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" La Familia:
Consideramos que la familia es el grupo de personas que conviven armoniosamente y que de alguna
manera tienen un grado de parentesco. Sin embargo, también es una familia cuando las personas crean
una amistad sin importar.

La base de toda sociedad es una familia, en ella se aprende a crecer, pensar, valorar lo que se tiene,
amar, pero sobre todo aprender valores, ética personal, amor al prójimo, amor al país, amor a la familia,
a los padres, a los hermanos.
Si las familias fueran consistentes y duraderas en el tiempo, nuestra sociedad haría de nuestro país, de
nuestra política, de los profesionales, personas con valores y nuestro país no sería tan desigual y
enfermo como está ahora.

Es importante que se aprenda a cultivar la unidad familiar, de ello dependerá crear ciudadanos de bien
en nuestro país."

Familia Diaz Yañez 
Laureana Díaz Yañez 

VC

Compartimos con toda nuestra comunidad recoletana 3 mensajes de mamás de la Promoción 2021:
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"Esta época de pandemia ha sido una oportunidad para ejercer el rol como padres durante las 24 horas,
los 7 días de la semana. Ha sido una prueba dura y en muchos casos agotadora. Sin embargo, no
debemos olvidar que para nuestros hijos la situación también ha sido difícil. 
No obstante, esta situación ha unido más a la familia, logrando que funcione como un equipo y hemos
aprendido a ser proactivos, optimistas y resilientes. Esta nueva versión de familia es ahora capaz de
enfrentar más obstáculos y problemas, fortalecidos en el amor, la comprensión y en la fe en Dios."

Familia Cajachagua Salas
Daniella Cajachagua Salas

IB 1E

Vivir esta pandemia, aprender en familia estilos de vida diferentes, perder a seres queridos, han sido
pruebas que solo la unión y el amor familiar han permitido superar. El amor y la unión son fuertes
motores para seguir avanzando con la esperanza que todo sacrificio tiene que ser por algo mejor. 

 
Familia Ortiz Marca.

Juan Pablo Ortiz Marca
IB 1D



INICIO: LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Las inscripciones para los talleres extracurriculares virtuales se realizarán vía web, respetando el
cronograma que se muestra más adelante. Para ello deberán ingresar a la página web del colegio
(www.recoleta.edu.pe) en donde hallarán el enlace a la plataforma de Inscripción. (La inscripción
no es por INTRANET). 
Una vez en el módulo de Inscripción se le solicitará ingresar con sus datos: usuario de familia-
contraseña y seguir las indicaciones. Si bien es cierto se usarán los datos de familia del SIEWEB,
recalcamos que la inscripción no es por INTRANET.
La inscripción será rápida si usted ya tomó la decisión del taller a escoger, para lo cual sugerimos que
previamente revise la información que se emite en el Compartiendo y también en un enlace colocado
en la página web del colegio: Información de talleres.

Las inscripciones para un taller se cierran una vez que se hayan completado las vacantes.
Cada estudiante podrá inscribirse como máximo en 2 talleres (Uno del tipo 1 y uno del tipo 2):

Tipo 1: taller de índole, artístico, recreativo o cómputo  
Tipo 2: taller deportivo. 

Estimados Padres de Familia: 
Reciban un cordial y afectuoso saludo. La presente es para comunicarles que estamos próximos a iniciar
las actividades de los Talleres Extracurriculares Virtuales 2021 del II periodo, para lo cual solicitamos
que lean atentamente las siguientes indicaciones:

1.

2.

3.

Las inscripciones a los talleres se regirán por el siguiente cronograma:
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TALLERES EXTRACURRICULARES VIRTUALES 2021
 II PERIODO

Para sus consultas, escribir a:

talleres.extracurriculares.2021@recoleta.edu.pe Acerca de los talleres
sistemas@recoleta.edu.pe Acerca del proceso de Inscripción 

Cada taller tendrá 12 participantes como máximo.
Los talleres deportivos tendrán un máximo de 20 participantes.
Los talleres se desarrollarán bajo la modalidad de videoconferencias a través del programa 
   Meet Google y las invitaciones se realizarán al correo institucional del estudiante.
Los talleres extracurriculares virtuales se iniciarán el lunes 20 de septiembre de 2021.

Es importante tener en cuenta:

Raúl Portocarrero Mochizuki
Coordinador de Talleres Extracurriculares Virtuales 2021

http://www.recoleta.edu.pe/
mailto:talleres.extracurriculares.2021@recoleta.edu.pe
mailto:sistemas@recoleta.edu.pe
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HORARIOS 
TALLERES ARTÍSTICOS

Click en las imágenes o textos para ver los horarios de los talleres 

Inicial y 1° Prim:
Dibujo y Pintura

Inicial y 1° Prim: 
Manitos Creativas

De 1° a 3° Prim:
Arte y Papel

De 1° a 3° Prim:
Origami

De 2°  5° Prim:
Artes Visuales

4° y 5° Prim:
Cómputo

De 2° a 5°  Prim:
Danza

De 1° a 3° y 5°  Prim:
Música

De 2° a  6° Prim:
Teatro

Primaria

Inicial y 1° Prim

https://drive.google.com/file/d/1y8LwE06E2md07X8L2D0et4gx5LpS5Plv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJm__TrhgnsRZcjqt47SctrbaHMNCR5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pehoMdSSGwWFC8NLHvlS_3mwi3qSLaUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GyD-KiqRpmlEmhizjcAIgribN5k1RUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aNOU8_ClGF3HnTI8F1qPgRUGI6_uDCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkyzBG4BOxtqTlgWjz2Ac2L8hO_CLQRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1ZPM2LShL3gGJBlCMBsencOaelQyK34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf5lZm9z0y-OHr7AE-Nv4SFNIbi4XLlH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xez329AOwnYkjr7oIobuWXLU_YwtkQxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8LwE06E2md07X8L2D0et4gx5LpS5Plv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y8LwE06E2md07X8L2D0et4gx5LpS5Plv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GyD-KiqRpmlEmhizjcAIgribN5k1RUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GyD-KiqRpmlEmhizjcAIgribN5k1RUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12GyD-KiqRpmlEmhizjcAIgribN5k1RUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJm__TrhgnsRZcjqt47SctrbaHMNCR5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJm__TrhgnsRZcjqt47SctrbaHMNCR5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pehoMdSSGwWFC8NLHvlS_3mwi3qSLaUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pehoMdSSGwWFC8NLHvlS_3mwi3qSLaUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aNOU8_ClGF3HnTI8F1qPgRUGI6_uDCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aNOU8_ClGF3HnTI8F1qPgRUGI6_uDCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aNOU8_ClGF3HnTI8F1qPgRUGI6_uDCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17aNOU8_ClGF3HnTI8F1qPgRUGI6_uDCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xez329AOwnYkjr7oIobuWXLU_YwtkQxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xez329AOwnYkjr7oIobuWXLU_YwtkQxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkyzBG4BOxtqTlgWjz2Ac2L8hO_CLQRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkyzBG4BOxtqTlgWjz2Ac2L8hO_CLQRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkyzBG4BOxtqTlgWjz2Ac2L8hO_CLQRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkyzBG4BOxtqTlgWjz2Ac2L8hO_CLQRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1ZPM2LShL3gGJBlCMBsencOaelQyK34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1ZPM2LShL3gGJBlCMBsencOaelQyK34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1ZPM2LShL3gGJBlCMBsencOaelQyK34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o1ZPM2LShL3gGJBlCMBsencOaelQyK34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf5lZm9z0y-OHr7AE-Nv4SFNIbi4XLlH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf5lZm9z0y-OHr7AE-Nv4SFNIbi4XLlH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf5lZm9z0y-OHr7AE-Nv4SFNIbi4XLlH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf5lZm9z0y-OHr7AE-Nv4SFNIbi4XLlH/view?usp=sharing
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Secundaria

Toda Secundaria
Acuarela

Toda Secundaria
Danza

Toda Secundaria
Guitarra

Toda Secundaria
Teatro

HORARIOS 
TALLERES DEPORTIVOS

Primaria

Prim. y Sec: 
Fútbol Damas

Prim. y Sec: 
Tenis de mesa Prim., Sec y IB:

Ajedrez
Desde 5° Prim. hasta IB:

Voley Varones

Primaria: 
Básquet Damas

Primaria: 
Básquet Varones

Primaria: 
Fútbol Varones

Primaria: 
Voley Damas

Secundaria y IB

Sec. y IB: 
Básquet Varones

Sec. y IB: 
Básquet Damas

Sec. y IB: 
Voley Damas

https://drive.google.com/file/d/1I2K9jrsIKB4-2PAylONW2ZCPo4tZ0U1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSDwCgUlKlhvIkbIbpXlRYhn0IIesSmj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_ApBd6WekGUCTpHf45RkGztMfg3FHrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2zTvHxZRr0k_n9arTKUkR8GFxePkdIu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grlV5uXkXVaQg46_2i4eQ2RsHPuoHt1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ULVzdlFjyMy30-H-7cOTDTAo5JJm6q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10quGJHAKBSH1AZsqaFf6vZltLS9-0Ja0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5D_nItvxHjVL51TJfC1kPBnRViojIqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GVZDlznb9Y-AJIdNXQckWPti-H-792iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfiHlii7IBOEnpCtkzlLoP-ew-FF5tXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shV2ynmA2x4Jv-6cCeotmSdrcwNPUgzp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zb8hHIXCGZV00tfroeAckFnqpfvnm0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_bnJWjhFl_OiLVhSs1AlaFUJLUmMPQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11O_9CyKp85nVUtD5JHcsoQxfKdsTO1fK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXnLD3DtBN0uAXjD7gmcXPK0B1_Nm3gH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2K9jrsIKB4-2PAylONW2ZCPo4tZ0U1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2K9jrsIKB4-2PAylONW2ZCPo4tZ0U1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSDwCgUlKlhvIkbIbpXlRYhn0IIesSmj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSDwCgUlKlhvIkbIbpXlRYhn0IIesSmj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_ApBd6WekGUCTpHf45RkGztMfg3FHrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_ApBd6WekGUCTpHf45RkGztMfg3FHrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2zTvHxZRr0k_n9arTKUkR8GFxePkdIu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2zTvHxZRr0k_n9arTKUkR8GFxePkdIu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grlV5uXkXVaQg46_2i4eQ2RsHPuoHt1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grlV5uXkXVaQg46_2i4eQ2RsHPuoHt1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1grlV5uXkXVaQg46_2i4eQ2RsHPuoHt1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ULVzdlFjyMy30-H-7cOTDTAo5JJm6q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ULVzdlFjyMy30-H-7cOTDTAo5JJm6q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ULVzdlFjyMy30-H-7cOTDTAo5JJm6q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10quGJHAKBSH1AZsqaFf6vZltLS9-0Ja0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10quGJHAKBSH1AZsqaFf6vZltLS9-0Ja0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5D_nItvxHjVL51TJfC1kPBnRViojIqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5D_nItvxHjVL51TJfC1kPBnRViojIqf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GVZDlznb9Y-AJIdNXQckWPti-H-792iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GVZDlznb9Y-AJIdNXQckWPti-H-792iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GVZDlznb9Y-AJIdNXQckWPti-H-792iR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfiHlii7IBOEnpCtkzlLoP-ew-FF5tXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfiHlii7IBOEnpCtkzlLoP-ew-FF5tXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfiHlii7IBOEnpCtkzlLoP-ew-FF5tXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shV2ynmA2x4Jv-6cCeotmSdrcwNPUgzp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shV2ynmA2x4Jv-6cCeotmSdrcwNPUgzp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shV2ynmA2x4Jv-6cCeotmSdrcwNPUgzp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zb8hHIXCGZV00tfroeAckFnqpfvnm0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zb8hHIXCGZV00tfroeAckFnqpfvnm0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zb8hHIXCGZV00tfroeAckFnqpfvnm0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_bnJWjhFl_OiLVhSs1AlaFUJLUmMPQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_bnJWjhFl_OiLVhSs1AlaFUJLUmMPQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_bnJWjhFl_OiLVhSs1AlaFUJLUmMPQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11O_9CyKp85nVUtD5JHcsoQxfKdsTO1fK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11O_9CyKp85nVUtD5JHcsoQxfKdsTO1fK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11O_9CyKp85nVUtD5JHcsoQxfKdsTO1fK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXnLD3DtBN0uAXjD7gmcXPK0B1_Nm3gH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXnLD3DtBN0uAXjD7gmcXPK0B1_Nm3gH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXnLD3DtBN0uAXjD7gmcXPK0B1_Nm3gH/view?usp=sharing


NOTICIAS
La Simetría: Obras de Arte - Matemática

Tercer grado
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Los niños de tercer grado quieren compartir con ustedes sus “OBRAS DE ARTE” realizadas en el
Área de Matemática.

Estas obras son la conclusión de un trabajo sobre la SIMETRÍA, en el que, además de aprender a
trazar el eje de simetría (línea imaginaria que divide a una forma en partes iguales) y diferenciar
la simetría axial (eje pasa por el objeto) de la especular (proyección en espejo), también
reconocieron que, en nuestra vida diaria, estamos rodeados de figuras simétricas tanto en
objetos: edificios, logotipos, banderas y decoraciones como también, en la naturaleza: en el
rostro humano, en animales, en una hoja, en el tronco de un árbol y hasta en una pequeña flor.

Para cerrar su aprendizaje, con ayuda de témperas y su imaginación, realizaron lindos dibujos
cumpliendo las características de cada tipo de simetría.

Fue un trabajo que, además de divertido, ayudó a que nuestros niños demostraran, de una
forma diferente, todo lo aprendido. 
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GRANDES EMPRENDEDORES
Sexto Grado

Sexto grado en este trimestre viene culminando su proyecto: “Mi emprendimiento aporta a la
economía de mi familia y de mi país”, donde los alumnos han demostrado su creatividad, esfuerzo y
trabajo en equipo. El proyecto pasó por tres momentos importantes:
Analizar el contexto para determinar las necesidades y evaluar el sentido de su emprendimiento.
Planificar su emprendimiento, donde evaluaron recursos, presupuesto, oportunidades y la forma cómo
iniciar su emprendimiento.
Difusión del proyecto, trabajaron la publicidad y los recursos con los que contamos para poder vender su
producto u ofrecer su servicio. 
Aquí una muestra de los grandes emprendedores:
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Click en la imagen para reproducir el video

https://drive.google.com/file/d/1ZeSBShQ3FGU4xG9b_LgpLXMomX4uvUNy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZeSBShQ3FGU4xG9b_LgpLXMomX4uvUNy/view?usp=sharing
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INVITACIONES
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INVITACIONES


