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ADVIENTO: ESCUCHAR, SALIR AL ENCUENTRO, COMPARTIR

Algunos de nosotros estamos acostumbrados a pensar en el Adviento en función a la Navidad. 
Orientados quizás por el brillo y la emoción que tiene el Nacimiento de Jesús en nuestra 
experiencia litúrgica, dejamos de lado el profundo significado de este momento del año en que 
nos preparamos para propiciar la venida de Jesús. Si, adviento es espera, Jesús viene a nuestras 
vidas, a nuestra realidad. Pero esto no se puede hacer sin preparar las condiciones para su 
venida.

Se trata de una espera activa: esperamos generando en nosotros actitudes que son las que hacen 
posible que Jesús nazca, y que el Reino de Dios que es el mayor deseo de Jesús para todos 
nosotros logre instalarse plenamente en nuestra humanidad.

Para esto el adviento nos invita a escuchar. Escuchar la Palabra de Dios en la liturgia y hacerla 
vida en nuestra vida. Y escuchar también la voz de Dios en los acontecimientos personales y 
sociales que nos ocurren. Todos los días a través de la historia humana, el Señor está tratando 
de comunicarse con nosotros. Son los signos de los tiempos que debemos estar atentos a ver y 
a discernir, y que nos invitan a convertirnos y a comprometernos como Iglesia pueblo de Dios 
en el presente.

El Adviento también nos invita a salir al encuentro. Es Jesús en su disfraz de enfermo, de familiar 
en dificultad, en amistades que están en soledad o en depresión, quienes constantemente nos 
invitan a salir de nuestra agenda recargada. Incluir más tiempo de nuestro tiempo en los demás, 
dar más espacio para acoger a los que necesitan acogida, a pesar de nuestros pocos o nulos 
recursos, es un gran reto en este Adviento. A veces las personas sólo necesitan a alguien que 
esté, al lado de ellos, sin consejos, sin orientación. Muchas personas en la actualidad, a veces 
sólo necesitan alguien con quien compartir un tiempo juntos para romper su soledad y su 
vacío.

Este Adviento también nos invita a compartir. Lejos de las condiciones económicas en que 
estemos, compartir es esencialmente darse. Es buscar dentro de uno aquello que puede ayudar 
al otro. Es cierto que en algunas veces esto será algo material, pero no dejemos de esforzarnos 
por dar algo más con lo que damos. Eso puede hacer la diferencia. El milagro de compartir es 
el que vivieron los apóstoles con Jesús, a quiénes les pidió lo único que tenían: cinco panes y 
dos peces.

Que toda nuestra comunidad educativa, cada Adviento se convierta en un espacio que vaya 
preparando la venida definitiva de nuestro señor Jesús entre nosotros. El Reino de solidaridad, 
justicia y fraternidad que nuestro Perú necesita. 

Manuel Lozano
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PRIMERA COMUNIÓN
Los pasados viernes 12 y viernes 19 de noviembre nuestros estudiantes de 
4to grado recibieron por primera vez a Jesús Eucaristía. Luego de algunos de 
meses de preparación, llegó el día en que con mucha seguridad renovaron 
las promesas de su bautismo y dijeron: “Señor, yo creo, pero, aumenta mi fe”.
 
Un agradecimiento especial para los catequistas que acompañaron cada jueves a 
los niños, siendo un instrumento del Señor para predicar su palabra, a miss Tatiana 
Martínez quien nos acompañó con su talento en cada ceremonia, finalmente, 
gracias a nuestros queridos Padre José y Padre Rafael por acompañarnos siempre.

Sobre mi Bautizo, me sentí emocionada de saber que era la primera vez 
que recibía un sacramento, era consciente que Dios me estaba dando la 
gracia divina por primera vez y comenzaba mi vida como cristiana. Fue 
un momento que esperé con ansias al igual que mi familia, desde ese 
momento me sentí hija de Dios y protegida por su bondad y misericordia.  

Cuando recibí mi Primera Comunión, me sentí agradecida con Dios 
porque perdonaba mis pecados, al recibir la hostia sentí una fuerza interior 
que antes no había sentido y eso me reconforto, sobre la preparación que 
lleve durante la Catequesis esta me hizo reflexionar y entender mejor sobre 
lo que nuestro padre quiere para nosotros, mi Fe se multiplico durante mi 
preparación entonces entendí que el esfuerzo que había puesto valió la 
pena para seguir formando mi vida cristiana.

Samira Huamán 
4to A

Durante la preparación para la Primera Comunión recibí unas clases de catequesis y en ellas 
aprendí cosas muy importantes. Por ejemplo, los 10 Mandamientos, pero el que me agradó 
mucho, es el cuarto, que dice: “Honrarás 
a tu Padre y a tu Madre” (en verdad es 
que amo mucho a mi mamá y a mi papá). 
También aprendí los valores cristianos, 
además algunas oraciones. En estas clases 
reflexioné que debo ayudar más a mis 
padres y hacer que los demás se sientan 
siempre bien. Después de la confesión me 
sentí nerviosa pero luego de la penitencia 
muy liberada y preparada para recibir la 
eucaristía.

Vania Bendezu Carbajal 
4°A
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Me gustó, fue maravilloso y mágico porque por fin me entregué 
a Dios y mi familia me decía que era lo mejor ese sacramento 
porque comerías la ostia y antes dirías tus confesiones y me sentí 
nerviosa, pero me tranquilicé para entregarme a Dios tranquila. 
Al llegar de allá mi familia me recibió con una torta y una cena 
increíble y eso fue lo q me gusto por q lo recibí con toda mi 
familia.

Adriana Campoverde
4to A

Cada jueves era muy especial pues me sentí muy emocionado durante 
la preparación. Aprendí a conocer más sobre los mandamientos, las 
parábolas para asumirlos en mi vida diaria. Por otro lado, recibir la 
eucaristía me llenó de mucha paz y tranquilidad. Ahora sé que mi 
compromiso es seguir a Jesús.

Alexander Cárdenas
4to A

Mi primera comunión fue una experiencia maravillosa 
porque puse en práctica todo lo aprendido en la catequesis 
con la miss Anita, cantamos, rezamos el credo entre otros. 
Me confesé previamente con el padre Rafael para recibir a 
Jesús en mi corazón. Cuando recibí la hostia sentí paz en 
mi corazón y me comprometí a seguir los pasos de Jesús, 
hijo de Dios siendo solidario y respetuoso con el prójimo.

William Fernando Rey Delgado Roman
4to B

Mi primera comunión fue muy hermosa, disfruté de 
un bonito día con mi familia. Especialmente me sentí 
muy feliz de saber que Jesús estaba en mi corazón y 
sentir su presencia.

Ahora me comprometo a esforzarme para tener un 
corazón limpio y así recibir siempre a Jesús.

Arianna Jazmín Cristóbal Carrión 
4to B
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El día de mi Primera Comunión yo me sentí muy bien, como si hubiera 
asumido un alto cargo de importancia, también no voy a negar que me 
sentí muy nervioso, como si temiera que en cualquier momento el 
techo se me iba a caer encima.

De ahora en adelante, me comprometo a mejorar en todo lo posible y 
en todos los aspectos, especialmente en el respeto, la responsabilidad, 
la obediencia, la amabilidad y pero sobre todo en la fe.

Lucca Mateo Ortega Zegarra
4to C

Cuando recibí a Jesús el día de mi Primera Comunión, me sentí feliz 
y emocionada, aunque también un poquito nerviosa porque estaba 
delante de Dios y era verdad, pero luego sentí muchísima paz.

Tener a Jesús en mi vida significa que ahora estamos unidos todo el 
tiempo y que yo puedo dejar que Él tome las decisiones para que yo no 
vuelva a pecar. Con Jesús en mi vida ya no tengo miedo de nada.

Con Jesús en mi corazón, ahora me comprometo a seguirlo toda mi 
vida y comulgar todos los domingos en misa, a portarme bien con mis 
padres, a obedecerles y estar de buen humor siempre.

Lorena Manga Carranza
4to C

Al recibir mi Primera Comunión me sentí feliz, nervioso y emocionado. 
Toda la preparación y tiempo dedicado para este momento al fin habían 
llegado. Tener a Jesús en mi vida significa que ya estoy creciendo, que 
debo cumplir deberes como católico, que ahora estoy más cerca de 
Jesús y con ello una gran responsabilidad.  De ahora en adelante me 
comprometo a ser un buen hijo, un buen hermano, un mejor amigo y 
por lo tanto un mejor alumno viviendo y anunciando el amor de Jesús.

Nicolás Del Carpio Valdivia
4to C

Para nosotros como padres recoletanos es un gran orgullo que Nicolás 
haya tomado esta decisión en su vida, siguiendo los pasos de nuestra 
fe como católicos. Mas aún, el haber sido participes de las ofrendas a través de nuestra foto 
matrimonial, la cual al verla en el altar no solo nos hizo recordar el inicio de nuestra familia 
sino también ratificar el amor de familia, siendo ejemplo para él. 

Nos comprometemos a ser mejores padres, guías, escuchándolo más y acompañándolo en este 
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nuevo camino que ha iniciado, pidiendo a Jesús siga siendo nuestro pastor y guía en nuestras 
vidas.

Roxana y Renzo
Padres de Nicolás Del Carpio Valdivia
4to C

El día de mi Primera Comunión sentí una inmensa alegría, fue un día 
maravilloso, muy esperado y tan importante porque recibí a Jesús en mi 
corazón, sentí la gracia de Dios, su Amor y el de mi familia que estuvo 
conmigo.

Tener a Jesús en mi vida me hace sentir una verdadera cristiana, lo siento 
muy cerca de mí, me cuida y sé que siempre estará a mi lado. Voy a seguir 
su ejemplo y enseñanzas de obediencia, humildad y amor a los demás.
Me comprometo a compartir mi Fé en Jesús con otros niños, a seguir el 
camino del bien, fortaleciendo mi amor en Cristo y en el prójimo.

María Grazia Vásquez Casagrandi 
4to C

El día de la Primera Comunión de nuestra querida hija María Grazia nos embargó una gran 
emoción, fue un momento mágico y de dicha espiritual, por ser una bendición que recibimos 
como familia y por celebrar la entrada de nuestra niña a la comunidad cristiana. Que este 
encuentro con Jesús sea fuente de luz en su camino.

Como padres nos comprometemos a acompañarla y a guiarla en la Fé y ayudarla en conservar 
siempre esa ilusión de recibir a Jesús Sacramentado todos los domingos. Y asimismo vivir en 
familia una vida cristiana auténtica. 

Ronald y Gisella
Padres María Grazia Vásquez Casagrandi
4to C

Un día antes de la primera comunión no podía dormir, estaba nerviosa. Nos habíamos preparado 
durante mucho tiempo y había llegado el día, tenía miedo de que algo saliera mal.
En la mañana nos levantamos tempranito, mi mamá me ayudó a alistarme y tomamos un 
desayuno ligero con mi familia y salimos para la iglesia. Al llegar a la iglesia nos tomamos fotos 
y vi a mis amigos y ya no sentí miedo, estaba feliz de estar ahí. El Padre José y el Padre Raphael 
hicieron una linda misa y después de recibir la ostia sentí que Jesús estaba más cerca de mí y 
me protegía de todo mal. Jesús ya estaba en mi corazón.
     
Daniela Tupiño
4to grado D
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PROYECTO DE APRENDIZAJE Y SOLIDARIDAD - 4TO GRADO

“Como buenos recoletanos, ayudamos con amor a los pobladores de la comunidad Villa 
Pampilla” 

Desde fines del segundo trimestre, los estudiantes de cuarto  grado iniciaron con el trabajo 
de su proyecto de aprendizaje y solidaridad (P.A.S.), el cual tiene como objetivo ayudar a la 
comunidad del Centro Poblado Rural Villa Pampilla.

Gracias a la Sra. Sandra Vidal, mamá de Benjamín, nuestro estudiante de 4to grado “B”, 
conocimos mucho más de esta comunidad, así como de sus necesidades. En este lugar no hay 
postas médicas, ni un botiquín al cual puedan acudir los pobladores para sanar sus heridas, 
además de ello no tienen una escuela cercana, ya que para llegar a una tienen que ir 30 minutos 
en bus. 

Al ver esta situación, los niños y niñas vieron conveniente aplicar sus conocimientos para ayudar 
a esta comunidad y decidieron elaborar un libro de cuentos en base a animales originarios del 
Perú, de manera que en Villa Pampilla puedan aprender más  y de manera divertida. Nuestros 
niños lograron elaborar hermosos cuentos y dieron como fruto dos tomos, los cuales, en el 
mes de noviembre se enviaron a la comunidad campesina para que los niños disfruten de ellos 
gracias a los voluntarios que siempre acuden a visitarlos. Estos dos tomos de cuentos también se 
encuentran publicados en el site de la Biblioteca de nuestro colegio para que toda la comunidad 
recoletana los pueda disfrutar.

Biblioteca virtual del Colegio Recoleta:

https://sites.google.com/recoleta.edu.pe/bibliotecavirtual/primaria/proyectos 

https://sites.google.com/recoleta.edu.pe/bibliotecavirtual/primaria/proyectos 
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Asimismo, los estudiantes se propusieron donar un botiquín. Para ello,  se pusieron a trabajar en 
sus actividades de emprendimiento personal y vieron conveniente que las ganancias las usarían 
para la compra de los medicamentos. Durante semanas los niños elaboraron sus presupuestos y 
conocieron las ganancias de la venta de sus productos,  alimentos y  actividades  que realizaron 
en casa para lo cual obtuvieron un pago. Luego pudieron comprar lo necesario para armar el 
botiquín, el cual fue enviado a la comunidad de Villa Pampilla.

ENTREGA DE LAS MEDICINAS 

EN LA COMUNIDAD DE VILLA PAMPILLA

Finalmente, el presidente del centro poblado  nos envió una carta de agradecimiento por las 
donaciones entregadas, además de unas hermosas estampitas de San Judas Tadeo. Asimismo 
una de las pobladoras se animó a hacer un video de agradecimiento que nos alegró mucho el 
corazón. 

https://drive.google.com/file/d/1Rmhx-xNy9LGHweBRPElBw3j8e3R8ay8t/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Rmhx-xNy9LGHweBRPElBw3j8e3R8ay8t/view?usp=sharing
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Los niños y niñas de 4to grado aún siguen trabajando en la producción de textos instructivos, 
descriptivos y teatrales para enviar a los niños de Villa Pampilla y para que todos los recoletanos 
también puedan disfrutar.

Estamos muy felices de todo lo que pudimos hacer, siempre teniendo presente a nuestro prójimo 
como Jesús nos enseñó.

Estos son algunos testimonios de nuestros estudiantes:

“Cuando ayude a los niños de Villa Pampilla me sentí muy bien al ayudar a personas de bajos 
recursos, siento que estoy haciendo algo bueno por las personas, ayudándoles además como 
nuestro padre Dios lo hace. Estoy segura de que se sienten agradecidos por los cuentos y felices 
como yo también lo estoy. Gracias” .

Micaela Del Alba Salvador Gomez 
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“Quiero decir que me sentí muy feliz de haber ayudado a los niños de Villa Pampilla. Yo les 
escribí el cuento de “Las aventuras de Can el Tucán” y espero que les haya gustado mucho. 
También pude recolectar dinero con un emprendimiento para colaborar con la compra de 
algunos medicamentos para su botiquín de primeros auxilios.  Quiero que todos los niños de 
Villa Pampilla se cuiden mucho y que Dios los bendiga”.

Alexander Cárdenas Paúcar

“Yo me sentí feliz al ayudar a los niños de Villa Pampilla porque sabía que esos niños lo 
necesitaban mucho ya que no tienen mucho recursos y en esta pandemia es peor. Me alegró 
mucho poder ayudar a niños que quieren seguir  aprendiendo”.

Luana Aramburú Yauyo 

“Yo me sentí muy feliz de poder ayudar a los niños de Villa Pampilla con los medicamentos que 
necesitaban y también muy orgullosa de mi trabajo porque con las pulseras que hice y vendí 
pude ahorrar el dinero para comprar sus medicamentos. También me encantó poder hacer 
cuentos y obras teatrales para ellos porque sé que se divertirán y aprenderán mucho”.

Mariana Albán Deonier

El Papa Francisco cita al apóstol Juan, quien afirma:«Quien no ama a su hermano, a quien ve, 
no puede amar a Dios a quien no ve» ( Jn 4, 20), y utiliza este planteamiento para concretizar 
cómo se realiza y expresa el mandamiento del amor: “El amor por Dios se expresa sobre todo 
en la oración, en particular en la adoración. Y el amor por el prójimo, que se llama también 
caridad fraterna, está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidado del otro”. 
El Papa puntualizó que una falta para con el amor es el hecho de que “a veces no tenemos 
tiempo para consolar al otro, pero sí tenemos tiempo para comentar, para chismear sobre 
él”.  Tomado de : https://www.arzobispadodelima.org/2020/10/25/papa-francisco-se-ama-
a-dios-si-se-ama-al-projimo/  

 https://www.arzobispadodelima.org/2020/10/25/papa-francisco-se-ama-a-dios-si-se-ama-al-projimo/   
 https://www.arzobispadodelima.org/2020/10/25/papa-francisco-se-ama-a-dios-si-se-ama-al-projimo/   
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AJEDREZ

El día miércoles 24 de noviembre, se realizó  un 
Chess Camp de Integración ajedrecística con 
el  Colegio de Ajedrez Pedagógico e Inclusivo 
para la Educación Básica, AC CAPIEB de Xalapa 
Enríquez del Estado de Veracruz de la hermana 
República de  México, al igual de la ciudad 
de Poza Rica, como también de la hermana 
República de  Colombia, quienes compartieron 
con nuestros estudiantes de los talleres de 

Ajedrez del colegio Recoleta. En este encuentro se expuso parte de la cultura, costumbres, 
platos típicos, música etc. de nuestros países. Debemos resaltar la armonía y alegría de 
los niños y niñas que pusieron  en el momento de sus ponencias, como también el gran 
entusiasmo en la participación en un torneo de ajedrez CHESS CAMP MÉXICO - PERÚ 2021, 
con la participación de 55 exponentes del deporte ciencia. Entre los números musicales nos 
deleitó nuestro ajedrecista Nicolás Alarcón interpretando, lo que es considerado como un 
segundo himno, Contigo Perú acompañado de su inseparable órgano.

Deseamos compartir con ustedes algunas placas fotográficas de la hermosa convivencia 
ajedrecística.

Marquitos Nores, exponiendo los riquísimos dulces 
peruanos como la mazamorra morada y el turrón de 
Doña Pepa.

Guillermo Delgado nos presentó una riquísima 
pachamanca.

William Delgado, nos compartió la carapulcra con 
sopa seca.

También tuvimos la grata visita  de la profesora Judith 
Díaz, Subdirectora de  Formación y Pastoral de nuestra 
institución.
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Joaquín Acuña,  realizó una muy bonita exposición de 
los platos típicos de las 3 regiones naturales de nuestra 
patria.

Francisco Del Carpio nos deleitó con una hermosa 
melodía extraida de su violín.

Nos acompaño nuestro campeón Gary Hilares en 
este bonito evento.

Al igual nos maravillamos con la presentación de 
Francisco Del Carpio.

Danielita Soto, nos comparte los hermoso lugares de 
nuestro País

Nuestro Chess Camp no hubiera sido posible sin 
el apoyo y coordinación del  Maestro Víctor Juárez 
representante de la institución Capieb de México. 
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El maestro Víctor Juárez, compartiendo parte de la 
historia y cultura del hermano país de México.

La estudiante Mexicana Dulce María, compartiendo la 
hermosa cultura de su país.

Desde México David Juarez, dándonos a conocer las 
bondades de su hermoso pais.

Alexandra y la diversidad cultural de México

Ian Santamaría, compartiendo los platos típicos de la 
comida Mexicana

Alexandra nos comparte su cultura y tradiciones.
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Emiliano, compartiendo con mucha alegria las 
bondades de México.

Julián González, compartiéndonos sobre el clima de su 
ciudad.

Muchas gracias a nuestros estudiantes Recoletanos y nuestros hermanos de México y 
Colombia por este hermoso compartir ajedrecístico. Nos vemos en una pronta oportunidad
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PROYECTO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO DE II DE SECUNDARIA

“Campaña de recolección de víveres para los Comedores Populares de Cruz de Motupe”

El pasado viernes 26 de noviembre realizamos nuestro Tercer Encuentro con los estudiantes. 
Iniciamos con las actividades de Celebración Navideña, propuestas y dirigidas por los vocales y 
cancilleres del grado. Luego nos dedicamos a una de las actividades finales de nuestro proyecto 
de servicio, que había sido propuesta por los estudiantes al inicio de año, luego del acercamiento 
a la realidad de las familias de Cruz de Motupe – San Juan de Lurigancho.

Se llegó a la meta de armar 20 paquetes de víveres por salón, gracias al trabajo, participación 
y apoyo de los estudiantes, profesores y padres de familia de II de secundaria. Los vocales y 
cancilleres resumieron en un lema lo vivido en este proyecto.

Promoción 2024: “Corazón y espíritu joven para la evangelización: unidos por la esperanza”.

AGRADECIMIENTO

La presente tiene como finalidad hacerle llegar a las familias de la promoción 2024, 
un profundo agradecimiento, por el apoyo brindado en la recolección de víveres 
para los Comedores de Cruz de Motupe, siendo una ayuda muy valiosa para las 
familias necesitadas. 
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ENCUENTRO CON ESTUDIANTES
IV DE SECUNDARIA

Los estudiantes de la Pre-Promo dejaron las aulas cuando iniciaban el III de secundaria, 
repentinamente dejaron de compartir juegos en el patio, bailar en el coliseo, compartir en la 
casa de jornadas y muchas cosas más. Hoy están a semanas de ser  LA PROMO 2022, por ello 
el objetivo de las tres fechas de encuentro fue fortalecer la identidad como promoción. 

Comunidad de IV

Estos son los testimonios de algunos estudiantes

FABIOLA UGARTE: 
IVA

Encontré las actividades de integración como una oportunidad de cambiar de ambiente, ya 
que la mayoría de los días, nos la pasamos sentados frente a la computadora. 

También como una oportunidad para socializar, no solo con mis amigos cercanos, sino que 
también, con compañeros con los cuales no interactuaba hace tiempo. Disfruté mucho los 
juegos recreativos del segundo encuentro, fueron más dinámicos e involucraban  el trabajo en 
equipo. Considero que fue acertado tener momentos como estos para seguir fortaleciéndonos 
como promoción.

DIEGO ESCUDERO:
IVA

Creo que han sido momentos que nos han dejado ver en persona a compañeros y compañeras 
que, de repente, no veíamos hace mucho. Si bien tenemos momentos durante las clases 
virtuales donde podemos conversar y tener un espacio sin profesores, no creo que sea lo 
mismo que vernos en persona y poder conversar de una manera más fluida. Las actividades 
nos dieron la oportunidad de reencontrarnos con personas que extrañamos o simplemente 
para conocer nuevos compañeros. Creo que actividades como el recorrido del colegio y los 
juegos nos sirven no solo para pasar un buen momento, si no para que, como promoción, 
seamos cada vez más unidos.
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FRANCISCO GAVIDIA
IVB

Antes que nada me gustaría hacer un paréntesis acerca de la participación de los profesores, 
me pareció un trabajo excelente en cuanto organización y control del tiempo para cada 
actividad, nos hicieron jugar y divertirnos como si fuéramos aun chicos que entraban a 1ero 
de secundaria. Me dio buena vibra el ver que algunas personas de la promoción no pierden 
su esencia y siguen siendo ellos mismos El hecho de que aún no conocía tan bien a la mayoría 
me deja qué pensar y un poco triste por el no haberme lanzado a hablar con más personas, 
pero si algo hizo de bueno el último encuentro fue eso mismo, hacer énfasis en como 
verdaderamente nos estamos relacionando con nuestro alrededor. Felizmente se me dio la 
oportunidad de hablar con personas con las que nunca había hablado y pudimos pasar un 
buen rato. Espero pronto se vuelvan a repetir experiencias como esas y seamos capaces de 
poder apreciar un poco más nuestro entorno en vez de solo cerrarnos a un grupo de personas 
donde a veces rechazan a los demás quitándoles valor por no ser parte de su perspectiva.

CARLOS CHÍA:
IVB

En las actividades de integración, logré reencontrarme con muchos de mis compañeros y 
amigos, que no había visto en casi un año. 

El primer día, me reí con cada una de las actividades realizadas: el juego de memoria, la 
presentación con rimas, el juego de las sillas, etc... Una experiencia maravillosa.

Luego, en el segundo día, pude divertirme más. Los juegos de tres en raya, saltar la soga y 
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mata-gente, no hicieron más que alegrarme el día, porque aunque haya estado cansado y 
todo, al menos, tenía a compañeros que se  agotaron conmigo.

Finalmente, en el tercer día, tuve un tour guiado por mi escuela, vi todos los cambios en ella, 
y recordé el primer día en inicial, cuando recién me volvía parte de esta familia. Un momento 
muy emotivo para mí.

En resumen, estos tres días de encuentros, resultaron muy reconfortantes y alentadores para 
poder sobrellevar esta pandemia. Una experiencia que no la cambiaría por nada.

ADRIANA VÁSQUEZ PODESTÁ: 
IVC

Las actividades de integración fueron una gran oportunidad para poder regresar al colegio 
y volver a encontrarme con mis amigos y profesores después de un largo tiempo. En cada 
encuentro, sentí  nostalgia y mucha emoción, ya que hace mucho tiempo no compartía de 
manera presencial con mis compañeros. Me gustó que en los tres encuentros de integración 
se realizaban diferentes actividades dinámicas, pero la que más disfruté fue la segunda fecha, 
ya que nos juntamos en grupos aleatorios y en cada estación había diferentes juegos que 
implicaban trabajar en conjunto. Considero que estas actividades me sirvieron para poder 
valorar el tiempo que pasamos unidos como promoción.

CARLOS PONCE KAMICHE: 
IVC

El 15 de marzo del 2020, de forma inesperada, nos anunciaron que faltaríamos a clases 
presenciales por las próximas dos semanas debido a la pandemia del covid-19. En ese 
momento, yo era consciente de que esas dos semanas se volverían dos meses, quizá cuatro, 
pero ¿quién diría que esos dos meses se volverían cuatro, luego ocho y luego más de un 
año? Creo que situaciones así llegan de forma tan inesperada, que encontrar tranquilidad en 
ellas es una sensación muy particular. Volver al colegio en conjunto con mis compañeros de 
promoción devolvió a mi mente los más hermosos recuerdos. De camino al colegio, recordé lo 
que había dejado de sentir por más de un año. Estar de camino, sabiendo que por unas horas 
era dejar todo de lado y hacer las cosas que me gustan, en compañía de las personas con las 
que llevo compartiendo más de diez años. Sin duda, me siento profundamente agradecido 
por la experiencia y tengo grandes expectativas del próximo año, el último año en el colegio 
como promoción, antes de que los que alguna vez entraron siendo niños que no se conocían, 
salgan como una familia preparada para enfrentar al mundo. 

MIGUEL ESPINOZA:
IVD

Para mi los encuentros fueron algo muy emocionante y significativo, el poder volver al colegio 
después de casi 2 años fue una sensación y un recuerdo inolvidable y el reencuentro con 
varios de mis amigos también lo fue y algo que quiero recalcar es ese espíritu al momento 
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del reencuentro con los profes, porque igual siguen con el mismo entusiasmo que como si 
iniciaran las clases y también el esfuerzo que hicieron por preparar actividades o juegos y al 
último día el recorrido recordando bellos momentos que, a pesar de solo haber sido 3 días 
serán inolvidables.

DAHLIA CÁRDENAS:
IVD

Han pasado casi dos años desde que nuestras vidas en el colegio pasaron a ser totalmente 
virtuales, donde tuvimos que alejarnos de nuestro colegio, amigos y profesores. Reencontrarnos 
para participar de las actividades de integración han sido experiencias muy emocionantes.

En lo personal, tuve la oportunidad de asistir a las 3 jornadas propuestas, donde disfruté de 
principio a fin cada una de las actividades propuestas por nuestros profesores, ya que me 
permitieron volver a interactuar con mis amigos y compañeros mientras participábamos de 
diversas dinámicas. Estas actividades me ayudaron a volver a sentir el compañerismo y buena 
vibra de la comunidad recoletana.

Quisiera terminar expresando mi gratitud con todas las personas involucradas en estos 
momentos tan importantes para nosotros. También he podido reflexionar sobre lo mucho 
que extraño la presencialidad y lo que daría para volver a ella.

 Me alegra mucho pensar que el próximo año estaremos regresando a las aulas, aunque 
sea de manera semipresencial. Confío en que las autoridades del colegio, junto a nuestros 
profesores y distintos trabajadores responsables harán de nuestro regreso, el mejor posible.


