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Editorial:
Palabras de nuestra directora
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Estimada comunidad recoletana 

Estamos a puertas de culminar el presente año lectivo. Ha sido un año de muchos nuevos
aprendizajes y de consolidar aquello que creíamos difícil de lograr, pero gracias al apoyo
de cada uno de ustedes docentes, personal administrativo, obreros, padres de familia y
estudiantes hemos podido lograr nuestros objetivos. 

El próximo año enfrentaremos nuevos retos y viviremos nuevas experiencias. El retorno a
las clases con asistencia presencial en un contexto como el que estamos viviendo nos
plantea escenarios diferentes de aprendizajes a los cuales deberemos adecuarnos, tal
como lo hemos hecho a la virtualidad. 

Uno de los desafíos que debemos asumir con responsabilidad es adecuarnos a las
nuevas normas de convivencia dentro del marco de los protocolos de bioseguridad. Este
debe ser un compromiso de cada uno de los que conformamos la familia recoletana.

Los aprendizajes que se desarrollaron durante la virtualidad van a seguir fortaleciéndose,
a través de nuestra propuesta educativa.

Por ello nos estamos preparando para brindarle a nuestros estudiantes los escenarios de
aprendizaje que les permitan continuar con la formación que siempre ha caracterizado a
la Recoleta.

Hemos vivido dos años duros y complicados, pero nuestra fe y la fortaleza que nos brinda
el sentimos parte de una comunidad nos ha permitido continuar.

Que estas fiestas nos permitan preparar nuestro corazón para recibir a Jesús y seamos
capaces de ver al prójimo con la dulzura y la inocencia de un niño

Felices Fiestas , familia de la Recoleta

Atte

Isabel Loyola
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COMUNICADO
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COMUNICADO



Compartimos con la comunidad recoletana algunos escritos trabajados por los
estudiantes de V de secundaria, desde el área de EDF, donde dan a conocer cómo
finalizan el proceso de su desarrollo espiritual.

Elisa Pérez
 

Para ver los trabajos, click en el nombre de los estudiantes.
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NOTICIAS: Trabajos de EDF

CAMILA ASTO Y SORAYA ARZANLOU

BELÉN SALINAS Y BRUNO VEGA

Mateo Salazar y Alonso Franco

https://docs.google.com/document/d/1l7uaDpiiFDO-vhSSGibPAzDbFr_zY6bf/edit?usp=sharing&ouid=100069187785769153393&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w3gLj7MRYXje_OR_dpUS7EpPUH6nfjRD/edit?usp=sharing&ouid=100069187785769153393&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1u9-8Sv20uSTJO3V0qLp8wDijQjid660W/edit?usp=sharing&ouid=100069187785769153393&rtpof=true&sd=true
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NOS DIVERTIMOS Y APRENDEMOS
GESTIONANDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS

5to grado
Áreas como la de Personal Social nos brindan la oportunidad de desarrollar en los niños
competencias para la vida, para la convivencia armoniosa y para gestionar
responsablemente los recursos económicos, tomando decisiones e involucrándose en la
actividad económica. Es así que en el tercer trimestre los niños de 5to grado de primaria
realizaron el Proyecto Avatar.

Nuestros estudiantes utilizan ahora términos como inversión, ingresos, egresos,
impuestos, préstamos, intereses, entre otros. Su motivación fue grande al lograr, de
manera ficticia, obtener la ansiada meta con su personaje, su avatar. Nuestros
estudiantes nos comentan su experiencia en los siguientes videos.

 
Para ver los videos, click en cada imagen

5to A: Ignacio Galloso Villalta 5to B: Matias Rengifo Franco

5to C: Grecia Tamayo Injante 5to D: Ximena Chia Mori

5to E: Renato Arenas Pimentel

https://drive.google.com/file/d/1NFOzVnlT1tDFLydaeA7XEEF-aXWuYd2m/view
https://watch.screencastify.com/v/sJxTuvadxU1QrQVO7kfR
https://drive.google.com/file/d/1yWE0RQ2lxg64YVL3ihsLvsMkAs-GuEZH/view


Los estudiantes de 4to. grado de primaria han puesto en práctica su creatividad y
desempeño al elaborar los títeres, el teatrín y el guion como parte de los elementos del
teatro; para ello han reciclado un guante quirúrgico o de lavar, un cono de cartón, una
caja de leche, un cd, una caja de zapatillas o patines y para la decoración usaron material
decorativo y papel reciclado que tenían en casa. 

Con respecto al guion teatral mi propuesta era elaborar una obra con un mensaje para
niños menores que ellos recreando un momento de la vida cotidiana para luego
combinarlo con la fantasía, con el juego, con personajes diversos que hicieran la obra
divertida.
Los alumnos de 4to grado aceptaron de inmediato la propuesta y se decidió hacer una
obra para niños de segundo grado.

Después de elaborar los títeres, el teatrín y el guion realizaron varios ensayos en clase y
con la ayuda de sus compañeros que sugerían mejoras para las historias lograron
fusionar tres elementos más, como son el director, el público y el actor, de esta manera,
hemos aprendido divirtiéndonos desde casa.

Quiero agradecer a todos mis alumnos por la paciencia y responsabilidad en el trabajo y
a los papitos que ayudaron en la representación de títeres haciendo que una tarea se
vuelva un momento familiar, ameno e inolvidable.

A continuación, veremos algunos videos. 

 Paola Benites Moyano
 Profesora de primaria

 
Para ver los videos, click en las imágenes
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Teatro de títeres con material
reciclado

4to. grado de primaria
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ALEXANDER CARDENAS PAUCAR 
4 - A

MAURICIO ORTEGA YUPANQUI
4 - C

FABIAN TORRES ZAMORA

https://youtu.be/SrbNGn2hHVY
https://drive.google.com/file/d/1_hAsrleXH1ou7cxf9e4vb-3VOoukY6zS/view
https://drive.google.com/file/d/1B03MEEQ9IFLk_2l-TOzfjZoyUx1lqMhV/view

