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A LOS SAGRADOS CORAZONES

¡Honor y Gloria!  Queridos amigos del boletín Compartiendo, una vez más estamos de fiesta, es 
nuestra fiesta, sentimos que nuestros corazones se ponen en sintonía con los de Jesús y de María. 
Dos corazones divinos han sido necesarios para colmar de alegría a los hijos e hijas de Dios. 
Queremos recobrar las fuerzas, recuperar el ánimo, volver a renovar nuestros sentimientos 
profundos de pertenencia a la familia corazonista.

Somos una Comunidad educativa impregnada por el amor profundo que brota del Corazón de 
Jesús y el corazón de María. Somos familias marcadas con el sello de un corazón sagrado que 
nos hace a nosotros también sagrados de corazón. Una comunidad Recoletana que experimenta 
día tras día la protección y el amparo de los Sagrados Corazones. 

Nuestra celebración, esta vez, está marcada por la crisis mundial de salud que desde hace meses 
sacude al mundo y que muy particularmente nos ha causado mucho dolor y sufrimiento en 
todas nuestras familias. Necesitamos redescubrir en los corazones de Jesús y de María la fuerza 
y la ternura de Dios, capaz de renovar todas las cosas, y sobre todo hacer de mi corazón parecido 
al de Jesús y al de María. Un corazón que ama, que perdona, que sirve, un corazón dispuesto a 
sanar a tantos corazones heridos y enfermos que la pandemia ha evidenciado a mi alrededor.

Ser Sagrados Corazones es mirar el mundo con ojos de esperanza y asumir el compromiso de 
amar al hermano y hermana con todo mi ser. Somos esos prolongadores del amor de Dios en el 
mundo que necesita con urgencia el contagio del amor. Esta es la fiesta a la que nos disponemos 
a celebrar como una familia cuyo fundamento son los Sagrados Corazones. Dos corazones 
sagrados: uno para el viernes y otro para el sábado.

En la fiesta de los Sagrados Corazones, todos estamos invitados a entrar en este caudaloso río 
de vida que nos lleva directamente a participar del don más grande que Dios nos ha hecho en 
la encarnación de su Hijo en nuestro mundo para que en fin todos seamos amados y salvados 
por los corazones que solo nos traen consuelo y alegría. 

¡Buena fiesta a todos!

Fraternalmente en el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

Hilvar Loyaga Méndez ss cc
Superior Provincial 

Volver Índice



3Volver Índice

FIESTA DE LOS SAGRADOS CORAZONES

En el marco de la celebración de una fecha importante para la comunidad recoletana, 
compartimos el mensaje brindado por el Padre Hilvar Loyaga SSCC, Superior de la Provincia 
Andina. 

En el Día de los Sagrados Corazones y frente al contexto en el que hoy vivimos, unámonos en 
la mejor expresión del amor: el Sagrado corazón de Jesús y el Inmaculado corazón de María. 

Los invitamos a escuchar las reflexiones del Padre Hilvar y fortalecer nuestro comunidad 
educativa.

Click aquí para ver el video completo

https://youtu.be/78LgnrLTcHA
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FIESTA DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Compartimos el saludo de Alberto Toutín, Superior General de la Congresación de los Sagrados 
Corazones quien nos invita a unirnos y a contribuir en la comunidad del colegio a hacer ese 
laboratorio de país que soñamos y queremos tomando como base el corazón compasivo de 
Jesús. 

Click aquí para ver el video completo

Volver Índice

https://youtu.be/DBw25r3_Iyc
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COMUNICADO
Estimad@s estudiantes, padres y madres de familia:

El Área de Sistemas ha elaborado un espacio de almacenamiento (site) que contiene material 
de ayuda para ustedes.

Nos referimos a videotutoriales en los temas de
• Plataforma NEO
• Entorno INTRANET SIEWEB
• Tópicos relacionados al GMAIL

Estamos seguros que les será de gran ayuda y quedamos a la espera de sus comentarios y 
sugerencias sobre que material adicionar, para mejorar el soporte que les brindamos.

¿Cómo acceder?
Al ingresar a la plataforma de NEOLMS encontraremos el enlace a SOPORTE SISTEMAS, ver 
figura.

Recordar que el acceso a la plataforma es únicamente con el correo institucional del colegio.

Click Aquí para acceder a NEO LMS RECOLETA

https://recoleta.neolms.com/
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NOTICIAS
¡Gracias Padre José por tu visita!

Esta semana las aulas de 4 años (Roja, Anaranjada y Amarilla) recibieron la visita de nuestro
querido Padre José. Los niños estuvieron felices de compartir canciones, preguntas, muchas 
risas y disfrutar un lindo momento juntos.
 
 Verioska Mogartoff Elliott

Inicial 4 años , Aulas Roja, Anaranjada y Amarilla
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Encuentro con Antonio de Benito autor 
de “El hada VacunHada”

En el primer trimestre, los niños y niñas de 5to grado desarrollaron el proyecto de aprendizaje 
titulado “¿Deben los peruanos vacunarse contra la COVID 19?”. Entre las actividades 
programadas para el área de Comunicación se 
encontraba la lectura del plan Lector “El hada 
Vacunhada”, cuento que trata sobre la importancia 
de las vacunas. El autor narra la historia a través de 
personajes cibernéticos (computadoras, impresoras, 
web, etc.) hoy en día, muy usados por nuestros niños, 
y coincidentemente el tema de las vacunas, perfecto 
para el proyecto y la coyuntura nacional.

Es así como el pasado viernes 28 de mayo, vía Meet, 
desde España, los niños pudieron pasar un grato 
momento de preguntas y sonrisas con Antonio de 
Benito, el autor del cuento “El Hada Vacunhada”. 

Los niños quedaron muy contentos de conversar con 
Antonio, quien además es profesor en un  hermoso 
pueblo en La Rioja, España. Antonio, ha escrito libros 
en los que se refiere a distintas situaciones de salud 
para apoyar a las personas que las padecen como el 
cáncer infantil, el síndrome de Dravet, la hiperactividad o el síndrome de Down.

El autor prometió otro encuentro y enviarnos sus obras en formato digital para el disfrute de 
los niños.

Giovanna Diana Garate Patiño
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Presentación del libro de adivinanzas

“Adivina adivinador” y “Adivinanzas de todo un poco” son los nombres que eligieron los 
niños de 5 años del aula anaranjada para presentar la creación de sus libros de adivinanzas, 
producto final del proyecto que realizaron. Para presentar su libro recibieron la visita del 
padre Rafael a quién lo invitaron por medio del Jamboard: 

[Hacer Click en cada botón para ver las pizarras]

Los niños y niñas demostraron mucha creatividad e imaginación para crear y producir sus 
adivinanzas, escribiendo de manera espontánea, con la ayuda de dibujos y pictogramas. De 
esta manera compartieron e hicieron participe al padre con sus adivinanzas y lo ayudaron 
con alguna respuesta dibujando en su pizarra. 

¡Felicitaciones a los niños del aula anaranjada por su esfuerzo y participación en la creación 
del libro de adivinanzas!!

¡Gracias por su visita, Padre Rafael!
Azucena Maique Benavente

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 1 Grupo 2

Volver Índice

https://jamboard.google.com/d/1VJvzMH0JswtHDlMdlcVjXqInqhZC2CMfeGJCpKncqgo/edit?usp=sharing
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INVITACIONES
¡Un encuentro especial por el día del padre!

Una fecha muy importante está por llegar, nuestros niños y niñas de los diferentes grados, se 
están preparando con mucho cariño y entusiasmo para agasajar a papá.
• La Coordinadora y la tutora del grado estarán detallando y enviando la información 

correspondiente a cada grado y aula y  el enlace del encuentro sincrónico.
• A continuación, las fechas y las horas de las celebraciones:

Volver Índice
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INVITACIONES

Eucaristía por el Día del Padre

 

La Dirección y la Subdirección de Formación y 

Pastoral, tienen el agrado de invitarlos a la 

Eucaristía por el Día del Padre. 
 

Día: Viernes 18 de junio 

Hora: 5.00 p.m. 

 
Ingresar desde el Facebook del colegio:   
https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/ 

 
La Molina, junio de 2021 ´ 

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta
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Departamento Psicopedagógico

INVITACIONES

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
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Agradecimiento

UUnn  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  mmuuyy  eessppeecciiaall  aa  llooss  ppaappiittooss  ddeell  
aauullaa  rroojjaa  yy  aannaarraannjjaaddaa  qquuee  mmee  aaccoommppaaññaarroonn  aall  
ttaalllleerr::  FFoommeennttaannddoo  eell  lleenngguuaajjee  qquuee  ssee  ddiieerraa  eell    
lluunneess  77  ddee  jjuunniioo..

  

RReeccoorrddeemmooss  ddaarrllee  ssuu  ttiieemmppoo  yy  eessppaacciioo  yy  nnoo  nnooss  oollvviiddeemmooss  ddee  jjuuggaarr  ccoonn  
eellllooss..

Departamento Psicopedagógico
Eulide Huertas

UUnn  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  mmuuyy  eessppeecciiaall  aa  llooss  ppaappiittooss  ddeell  
aauullaa  aammaarriillllaa  yy  vveerrddee  qquuee  mmee  aaccoommppaaññaarroonn  aall  
ttaalllleerr::  FFoommeennttaannddoo  eell  lleenngguuaajjee  qquuee  ssee  ddiieerraa  eell    
mmaarrtteess  88  ddee  jjuunniioo..

Fue un espacio enriquecedor para tener ciertas estrategias 
con el propósito de seguir desarrollando el lenguaje en todos 
sus componentes.

Departamento Psicopedagógico
Eulide Huertas

Volver Índice
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INVITACIONES

CHARLA PARA PADRES  DE 3°a 6° PRIMARIA 

Se invita a los padres de familia de 
3°a 6° de Primaria a participar de la 
charla “La vida de fe en medio de la 
pandemia” a cargo del equipo de 
animación de pastoral que se realizará: 

Día: lunes 21 de junio del 2021.
Hora: 5:30 a  7:30 p.m. 
El enlace será enviado por correo e 
intranet.

 

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. 

 


