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EDITORIAL
NUESTROS FUNDADORES

Fundar algún grupo o institución es una actividad que necesita primero una gran voluntad, mucha 
decisión para llevarlo a cabo y un sueño, una visión que te lleve hacia adelante, que te anime a 
construir en la realidad algo muy parecido a lo que tienes en mente.

Pero también necesitas muchas personas. Primero para iniciarlo, los fundadores que pueden ser un 
grupo o sólo una persona, y después muchas otras que entiendan lo que quieres hacer y se contagien 
de ese ánimo, por lo que les has contado y se atrevan a ir contigo para lograrlo.

Todo esto no se puede lograr sin sacrificio. Los fundadores y sus seguidores ponen juego sus 
capacidades, sus recursos, y a veces hasta su propia vida. Y es que el sueño fundacional que viven les 
adelanta algo: el futuro que buscamos alcanzar será mejor para todos.

Este es el caso de los fundadores de nuestra familia ss.cc.: Enriqueta Aymer y José María Coudrin, dos 
personas que, buscando el sentido de su propia vida en medio de una situación histórica compleja 
como la Revolución Francesa, decidieron entregar sus vidas a Dios y ponerse a su servicio. Ellos son 
los iniciadores de la Congregación de los Sagrados Corazones.

Ambos pusieron mucho en juego: Enriqueta, quien de origen era una persona muy acomodada, 
sufrió la expropiación en la época de la Revolución, de todas sus propiedades familiares, y se quedó 
solamente con la compañía de su madre. Por acoger a los sacerdotes que rechazaban perder su 
fidelidad al Papa, pasaron cárcel. Estas experiencias fueron preparando el corazón de Enriqueta quien 
se sintió llamada a hacer algo para que Jesús y su mensaje esté presente en la realidad que vivía. 

José María, tuvo un origen campesino, pero gracias a sus aspiraciones juveniles y el apoyo de sus padres 
logró iniciar estudios superiores, los cuales tuvo que abandonar por el estallido de la Revolución. 
En medio de estas circunstancias decide entrar al seminario para optar por la vida sacerdotal, con 
muchas dificultades durante todo el proceso, hasta que logra ordenarse sacerdote en un ambiente 
de clandestinidad y persecución. Esto nunca dejó de cuestionar la vida de José María, que en oración 
pidió al Señor luz en su vida. 

Es así que se cruzan los caminos de estos dos discípulos de Jesucristo, que luego de compartir oración, 
conversaciones y muchos proyectos, se proponen fundar una Congregación Religiosa de hermanas 
y hermanos que vivan una Espiritualidad inspirada en los Corazones de Jesús y de María. Así en una 
noche de Navidad del año 1800, dan inicio a lo que ahora vemos: una institución de hermanos y 
hermanas que están por todo el mundo contemplando, viviendo y anunciando el amor de Dios.

En esta Navidad, recuerda que el nacimiento del niño Jesús, coincide con el nacimiento de nuestra 
familia ss.cc. Es una gran ocasión para agradecer lo que hoy tenemos, y pedirle al Señor que nos 
haga capaces de escuchar su voz en nuestra realidad y responder desde lo mejor de nuestra vida. 
¿Te animas a hacerlo?

Manuel Lozano
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ADVIENTO

Estimada Comunidad: 

Reciban un cordial saludo. Estando próximos a iniciar el ADVIENTO, tiempo de preparación para 
la venida del niño Jesús; el Equipo de Animación Pastoral del colegio ha preparado una guía de 
oración para vivir y celebrar estas semanas en unión familiar. Podrán acceder al documento a 
través del siguiente enlace o dando clic a la imagen: 

https://drive.google.com/file/d/1kLkECGMeEHrakfEslfgIUzlrGsGM9KFV/view?usp=sharing

Para la Iglesia, el ADVIENTO (cuatro semanas previas a la Navidad), es una oportunidad para 
prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. Por ello, los 
invitamos a vivirlo con alegría, ilusión y paz teniendo presente en nuestros corazones a Jesús y 
a María. 

¡Feliz Adviento! 

Subdirección de Formación y Pastoral - Coordinación Pastoral

https://drive.google.com/file/d/1kLkECGMeEHrakfEslfgIUzlrGsGM9KFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLkECGMeEHrakfEslfgIUzlrGsGM9KFV/view?usp=sharing
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COMUNICADO 
 

La Molina, 07 de diciembre de 2022 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo.  
 
Por encargo de las Subdirecciones Pedagógicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 
les comunicamos que la salida de los estudiantes para la semana del lunes 12 al 
jueves 15 de diciembre, es la siguiente: 
 
Inicial: 12.00 m. 
Primaria: 12.35 p.m. 
I - IV Secundaria: 12:35 p.m. 
 
La Clausura del año escolar se realizará el jueves 22 de diciembre a las 8.00 a.m. 
 
 
Atentamente.  
 
 
 
Subdirecciones Pedagógicas 
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PROCESO DE BECA REGULAR 2023 
 

 

Estimados padres de familia: 
 
 

Reciban un cordial saludo, deseando que se encuentren bien y gocen de buena salud. 

Queremos comunicarles que para el año escolar 2023 el colegio seguirá brindando  el apoyo 
económico a las familias que requieran a través de las Becas Regulares. 

 
Es importante mencionar que para poder solicitar una beca: El estudiante debe haber completado 3 

años de estudios en la institución (no se considera el nivel Inicial), como también debe encontrarse 

al día en las pensiones del año escolar 2022 y pagar el derecho para la evaluación de la asistenta 

social que para el año 2023 será de S/160.00 (Ciento sesenta y 00/100 soles). 

 

Asimismo, las entrevistas a las familias para la elaboración del informe socioeconómico serán 
presenciales. 
 

 

CRONOGRAMA 
Informes sobre requisitos Becas 2023 Del 06 al 13 de diciembre 2022 
Recepción de expedientes (Físico y virtual) Del 14 al 22 de diciembre 2022 

Entrevista Asistenta Social Del 26 diciembre 2022 al 8 de enero 
2023 
13 y 16 de enero 2023 

 
 

 
Para mayores informes se pueden comunicar con la Sra. Lisseth Pérez al correo 

lperez@recoleta.edu.pe o al Cel. 995 295 742. 
 

 La Molina, 06 de diciembre de 2022 
 

 
 
 
 
Subdirección Administrativa y Financiera 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
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BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA

Lectores del año 2022

Desde la Biblioteca de Inicial y Primaria queremos felicitar a todos nuestros lectores que durante el 
2022 se han sentido motivados a leer, visitar la biblioteca y llevar libros en préstamo a casa.

El 06 de diciembre se llevó a cabo la premiación a los Lectores del Año, y con ellos buscamos felicitar 
de manera especial a los 10 primeros puestos a nivel de primaria y así seguir fomentando el gusto 
por la lectura en todos nuestros estudiantes.

Felicitaciones a los “Lectores del Año 2022”!!!!

1. OLIVO CARHUAMACA, Giancarlos Samin W. 
2. YAMAO HUANCAS, Eiji 
3. BERRIOS MELGAR, Morgan Enrique 
4. CALERO CÁCERES, Mathias David 
5. PEREZ CERVANTES, Yue Lucia 
6. ZAVALA CORRALES, Zoe Luciana 
7. ALARCON OBLITAS, Alessandro Galmar 
8. HUAMAN PADILLA, Samira Belen 
9. ORTEGA ZEGARRA, Lucca Mateo 
10. PAZ BUSTILLOS, Miguel Ignacio 
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TALLERES ARTÍSTICOS

CIERRE DE LOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS NIVEL INICIAL Y 1ER GRADO 
DE PRIMARIA

El día sábado 03 de diciembre tuvimos el cierre de los talleres de artes Kids del nivel de Inicial y 1er 
grado de primaria.

Los niños expusieron sus trabajos del taller de artes plásticas kids, ante la mirada atenta de sus 
padres, mostrando sus habilidades artísticas con elementos reciclados. 

Felicitamos a todos los niños del taller por su interés y el apoyo constante de sus padres.

Jefatura de Actividades
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TALLERES ARTÍSTICOS
CIERRE DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS 2022 Y BAILE DE LA PROMOCIÓN 2022

El día viernes 02 de diciembre tuvimos el cierre de los talleres artísticos 2022 danza - música y la 
presentación del Baile de la promoción “Humberto Zapata” 2022.

Después de dos años, nos reencontramos todos para celebrar las habilidades artísticas de nuestros 
estudiantes y compartir momentos gratos en compañía del arte en sus diferentes expresiones. 

Presenciamos la última presentación artística de nuestros estudiantes de la Promoción 2022 
“Humberto Zapata”, que fue espectacular. 

Muchas gracias a todos los profesores de los talleres artísticos por su trabajo y compromiso para 
la presentación artística, a los profesores que apoyaron en las diferentes comisiones detrás del 
escenario y el apoyo del personal de servicios generales.  

Gracias a todos que hicieron posible la puesta en escena y nos encontramos el próximo año con mas 
sorpesas.

Jefatura de Actividades
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PRIMERA COMUNIÓN

Primera Comunión 4to grado 

 

Agradecimiento especial 

 

Luego de las ceremonias de la primera Comunión en cuarto grado, es oportuno 
agradecer por su tiempo, cariño y disposición al equipo de catequistas que acompañó a 
los niños durante esta preparación. Las maestras Cecilia, Mónica, Magalli, María, 
Tatiana, Nicole, Ana, Claudia, Lisset, Sheyla, Joanna, Ricardo, Verónica y Cynthia. Los 
niños les guardan un cariño especial, pues fueron ustedes quienes los acompañaron a 
recibir a Jesús en sus corazones.  

 

De manera especial agradecemos 
a las tutoras y a la coordinadora 
de 4to grado, por el 
acompañamiento, el apoyo y 
sobre todo el cariño puesto en 
toda la preparación de los niños. 

 

 

 

Gracias a nuestros queridos sacerdotes, José y Rafael, quienes, con su 
acompañamiento y 
ejemplo, guiaron a los 
niños y niñas de cuarto 
grado para recibir, no solo 
los sacramentos de la 
Reconciliación y 
Eucaristía, sino para 
aprender a “Vivir en 
comunión con Dios y con 
los hermanos”. ¡Gracias! 
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PRIMERA COMUNIÓN

 

 Miss Tatiana Martínez, ensayó con los niños y nos acompañó 
en cada ceremonia, con sus notas hizo que los chicos 
aprendieran que “cantar es orar dos veces”. Gracias Miss 
Taty. 

 

CEREMONIAS DE PRIMERA COMUNIÓN

Los estudiantes de 4to D y 4to E, tuvieron su esperado encuentro con Jesús Eucaristía. Los niñas y 
niñas acompañados de sus padres y familiares participaron con mucha fe y entusiasmo esta especial 
celebración.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

Yo me sentí muy nerviosa al principio, pero a la vez muy feliz y ansiosa de recibir el cuerpo de Cristo 
en mi corazón, porque me he preparado mucho para la Primera Comunión, no solo físicamente, 
también mentalmente.

Juliette Chávez Loayza

Durante la Primera Comunión me sentí relajada y contenta, ya que iba a recibir el cuerpo de Cristo, 
también tuve la sensación que Dios estaba cuidándome y ayudándome a que todo salga bien y así 
lo hizo.

Valeria Infante Diaz
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Me sentí muy bien durante la ceremonia de la Primera Comunión, 
porque ya tenía a Dios en mi corazón, pero ahora lo siento más y 
más fuerte, y sigue creciendo mi fe. 

Mateo Padrón Carretero 
 

Sentí que Dios y Jesús me bendijeron, pude ver como la virgen 
María me miraba cantándole y rezándole a Dios, me hizo sentir que 
yo podía ser como Jesús: bueno, humilde, empático; supe que yo 
estaba libre de pecados y que Cristo está ahora más grande en mi 
corazón. 

Ahora estoy más cerca de Dios, ver cómo me alimento del cuerpo 
de Jesús me hace sentir más fuerte y ha crecido mucho más mi 
fe.  

Oscar Llerena Bravo 
 

 

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En mi Primera Comunión yo me sentí muy bien y cuando recibí la 
hostia, sentí que Jesús entraba en mi corazón y que me volvía más 
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cristiana y eso hizo que me aumentara la fe y me dio alegría y 
emoción.  

                                                           Daniela Zúñiga Olivares 

 

Yo me sentí muy alegre porque en ese día tan especial recibí el 
cuerpo de Cristo, estaba muy nerviosa, pero yo sabía que Dios me 
iba a proteger como siempre lo hace, gracias a él todo salió muy 
hermoso. Dios siempre nos va a cuidar, por eso siempre le debemos 
de dar gracias porque él se sacrificó por nosotros, ahora hagamos 
algo por Dios. 

                                         Luciana Palomino Vega 

 

Yo al recibir el cuerpo de Cristo he sentido mucha emoción, 
felicidad y, sobre todo, he sentido que he reforzado mi unión con 
Dios y me he propuesto fortalecer aún más mi espíritu y ser un 
gran católico. 

                                                    Mauricio Minaya Becerra 

 

Después de la Primera Comunión, me siento más feliz, tranquilo y 
en paz. Si algo voy a extrañar son las canciones de la Primera 
Comunión sobre todo la canción llamada “Paz”, era mi canción 
favorita, la cantaba de día, de noche, en todo momento. Me 
encantó mi Primera Comunión porque fue muy linda y bien 
organizada.  

Matthias Velasque Huamán 
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Gracias a las maestras y maestros que nos acompañaron y nos 
brindaron su apoyo en estas ceremonias, de manera especial a: 
Lisset Durán, Sheyla Mendoza, Iris Breña y Joanna Valcarcel, 
catequistas de 4to “D” y a Úrsula Cam, Ricardo Astahuamán, 
Verónica Fuentes y Cynthia Hamada, catequistas de 4to “E” 
Gracias por acompañar a los niños y niñas en este bello encuentro 
con Jesús Eucaristía. 
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DEPORTES

DEPORTES 

TENIS DE MESA 

NICOLÁS SIGUE BRILLANDO CON LUZ PROPIA 

Nuestro estudiante Nicolás Alarcón Casas de I C,  
participó en el Torneo Desafío Regional 2022, 
realizado el 27 de noviembre y 3 de diciembre del 
presente año, cuyo objetivo era determinar a los 
cuatro jugadores por categoría que representarán a 
la región Lima (prueba por Equipos) en el 
Campeonato Nacional Absoluto de Tenis de Mesa. 

Nicolás tuvo un excelente desempeño, lo cual lo 
llevó a clasificar en las categorías de 13 y 15 años para representar a la región Lima: 

 
 Tercer lugar en individual Sub13. 

 
Segundo lugar en individual Sub15. 

 

¡Felicitaciones Nico! Que sigan los éxitos en el Campeonato Nacional.  

 

 

 

 

 


