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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Este sábado 5 de junio se va a celebrar el Día Mundial del medio ambiente. Esta fecha, que fue reconocida 
por las Naciones Unidas y que tiene al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como 
su principal institución, busca de manera continua y de forma incansable políticas que permitan a los 
gobiernos la protección y la recuperación del impacto del hombre en el medio ambiente. Esto debido 
a sus diferentes actividades sociales, productivas y económicas que se han producido a lo largo del 
tiempo y sobre el cual se ha agudizado ante la situación actual que vive el mundo con esta pandemia 
del Covid-19.

En el 2021, por primera vez en 15 años, se ha mencionado en el Informe de Riesgos Globales 2020 
la generación de la pandemia como consecuencia del daño ambiental irreparable y el calentamiento 
global. Esto significa que el impacto negativo que el hombre está causando cambios en el medio 
ambiente, en el hábitat y el comportamiento de ciertas especies de animales.

¿Cómo se explica esto? La destrucción del medio ambiente o los cambios que se producen en él hacen 
que las especies de animales modifiquen su biología, lo que implica la modificación genética de algunos 
de los virus y bacterias que posean naturalmente estas especies, haciéndose más resistentes o mutando 
a tal punto que sean ahora más peligrosos para la humanidad, como una forma de autodefensa o de 
supervivencia, más allá de la hipótesis que sugieren que surgen de manera “conspirativa”.

Desde nuestro enfoque ambiental y el cuidado de la casa común por el que apostamos en el Colegio SS. 
CC. Recoleta, nuestros estudiantes desarrollan muchas de sus actividades de manera remota ayudados 
por las herramientas virtuales, como lo son los simuladores online PHET o el chemcollective, que 
muestran realidades adaptadas para que puedan desarrollar la competencia Indaga. 

Si bien esta situación virtual en la que estamos inmersos ha hecho que el gasto de materiales como 
el papel haya disminuido considerablemente, la huella de carbono por combustibles fósiles que 
utilizamos por generación de electricidad o por transporte no muestra pronta caída. La participación 
de nuestra Institución en el proyecto ECOLEGIO de la USIL o los proyectos ambientales de CAS en el 
Bachillerato Internacional son muestra de la preocupación y búsqueda de soluciones que contribuyan 
a disminuir esta problemática. 

El impacto de la contaminación ambiental ya nos afectó directamente, por ello se insta a la comunidad 
recoletana a reflexionar y cambiar ciertos hábitos apoyados en estas preguntas: ¿Qué estamos haciendo 
por el medio ambiente como colectivo? ¿Qué has hecho tú por el medio ambiente?

Prof. Carlos Rivera M.
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ESTAMOS DE FIESTA

Estimada familia recoletana el jueves 10 de junio estaremos celebrando 
la fiesta de los Sagrados Corazones. Para ello, se han preparado 
un conjunto de actividades por aula y/o grados, con el objetivo de 
celebrar la festividad de los Sagrados Corazones reconociendo los 
rasgos espirituales que animaron a sus fundadores y a las primeras 
comunidades, para actualizarlos y asumir el compromiso al que nos 
invitan. 

Los invitamos a participar de la Eucaristía que se realizará a través del 
Facebook del colegio a partir de las 12:15 p.m. 

Eucaristía: Ingresar a la transmisión en vivo que se realizará 
desde el Facebook del colegio: https://www.facebook.com/
ColegioSagradosCorazonesRecoleta/

Después de la Eucaristía (1:00 p.m.) quedan suspendidas las 
actividades previstas en el horario escolar. Sin embargo, los talleres 
extracurriculares se mantienen en su horario habitual.

El día viernes 11 de junio es asueto y el día lunes 14 de junio los 
estudiantes no tendrán clases debido a que los docentes estarán 
convocando a entrevistas a los padres de familia para acompañar y 
atender las necesidades educativas de sus hijos e hijas. 

COMUNICADO

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/
https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/
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MATERIAL INFORMATIVO

Por Raúl Carvajal
Psicólogo
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Fuente: https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504

https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504
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Fuente: https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504

https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504
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NOTICIAS
Proyecto: “Conocemos y nos involucramos en el proceso electoral de 

nuestro país”

En este I trimestre se desarrolló el proyecto que involucró a tres áreas: Comunicación, Matemática y Personal 
Social, dentro de un contexto de proceso electoral donde nuestro país elegirá a sus autoridades, al presidente 
de la República y a los congresistas.

El proyecto respondió al reto: ¿Qué candidato o partido presenta las propuestas en salud y educación más 
viables en estos nuevos contextos? 

Las situaciones de aprendizaje: 

1. Conocemos a los candidatos presidenciales: 
Personal social: Investigaron sobre el proceso electoral.
Comunicación: Leyeron las hojas de vida de  los candidatos a la presidencia de la República.

2. Analizamos las propuestas de los candidatos:
Matemática: Recogieron datos sobre la intención de voto de su  entorno más cercano. Primera y segunda vuelta 
(Encuesta)
Comunicación: Investigaron sobre las propuestas en salud y educación de los candidatos con mayor índice 
de votos. Leyeron las propuestas de los 4 candidatos con mayor intención de votos en los aspectos de salud y 
educación. 
Escribieron una noticia corta sobre los resultados de la encuesta familiar.
Personal Social: Analizaron las propuestas de salud y educación.

3. Socializamos a nuestros candidatos elegidos:
Personal social y Comunicación: Exposición de los argumentos en salud y educación del candidato de su 
preferencia.
 

Maggali Orihuela
Sexto grado
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Bingo de la Familia
Los estudiantes de primer grado descubren el maravilloso mundo de las letras jugando al 
bingo, y se divierten al leer palabras e identificar imágenes de los miembros de su familia.

Jennifer Valdez
Primer Grado de Primaria
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INVITACIONES

PADRES DE FAMILIA DE IV DE SECUNDARIA: 
ACTIVÁNDONOS DESDE CASA 

 
¿ESTRÉS? ¿PREOCUPACIÓN? ¿CANSANCIO? 

¿ANSIEDAD? 

Es momento de dejar atrás estas emociones 
y recargarte de energía positiva. 

Por eso, te proponemos HACER UNA PAUSA, 
y desde la comodidad de tu hogar, brindarte 

un tiempo para TI MISMO realizando 
actividad física. 

Solo necesitas mucha disposición y deseos de 
participar. INFORMACIÓN: 

DÍA Y HORA: Sábado 19 de junio de 11:15a.m. a 12:30p.m. 

INSCRIPCIÓN: Los que deseen participar, pueden responder a 
osaravia@recoleta.edu.pe  

REQUISITOS: Ropa cómoda, toalla personal y agua. 

ORGANIZADOR: Mg. Omar Saravia Iparraguirre, Psicólogo 
responsable del grado. 

ENTRENADOR: Lic. Gerson Verte. 

Se enviará el enlace a través del correo de sus hijos. 

 

Activándonos desde casa
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Departamento Psicopedagógico

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel inicial de 4 
años al taller que se dará:

DÍA: Lunes 14 de junio (Todas las aulas)
HORA: 3:00 a 4: 00 pm         

LUGAR: En la comodidad de sus hogares
El enlace para la videoconferencia será enviado 
al correo de sus hijos y también por INTRANET

 

Departamento Psicopedagógico
Eulide Huertas

Recuerden que su presencia es  importante 

Fomentando la autonomía y la confianza

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel inicial de 5 
años al taller que se dará:

DÍA: Martes 15 de junio (Todas las aulas)
HORA: 3:00 a 4: 00 pm         

LUGAR: En la comodidad de sus hogares
El enlace para la videoconferencia será enviado 
al correo de sus hijos y también por INTRANET

 

Departamento Psicopedagógico
Eulide Huertas

Recuerden que su presencia es  importante 

Fomentando la autoestima y la 
resolución de problemas

INVITACIONES
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INVITACIONES

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel inicial de 4 
años al segundo taller que se dará:

“Fomentando el lenguaje de 
nuestros niños”

DÍA: Lunes 7 de junio (rojo y anaranjado)
HORA: 4:00 a 5: 00 pm         
LUGAR: En la comodidad de sus hogares
El enlace para la videoconferencia será enviado 
al correo de sus hijos y también por INTRANET
          

Departamento 
Psicopedagógico

Eulide Huertas
Recuerden que su presencia es  

importante 

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel inicial de 4 
años al segundo taller que se dará:

“Fomentando el lenguaje de 
nuestros niños”

DÍA: Martes 8 de junio (amarillo y verde)
HORA: 4:00 a 5: 00 pm         
LUGAR: En la comodidad de sus hogares
El enlace para la videoconferencia será enviado 
al correo de sus hijos y también por INTRANET
          

Departamento 
Psicopedagógico

Eulide Huertas
Recuerden que su presencia es  

importante 


