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El 21 de septiembre, recordamos el Día Internacional de la Paz que está dedicado a reforzar los
ideales de paz de cada pueblo y cada nación, y que fue establecido por la ONU como un día de
cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial.

Las bases para la celebración de este día están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
cuyo Artículo 3 declara que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona". Aunque no menciona el término paz, estas palabras ayudaron a sentar las bases de la
libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Pero existe una tentación peligrosa y sutil de confundir la paz con la simple ausencia de guerra, como
estar tentados de confundir la salud con la ausencia de enfermedad.
La paz no solo es ausencia de guerra, tal como lo describe el filósofo holandés, (Baruch Spinoza, 1663) es
también una virtud, un estado de la mente, además de una disposición a la benevolencia, a la confianza y
a la justicia, palabras que nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de cultivar en nosotros mismos esas
actitudes que nos permitan construir en la sociedad la paz que tanto esperamos.

En este difícil tiempo en el que el COVID 19, nuestro enemigo común, ataca a todo el mundo sin
considerar nuestro origen, creencia o situación económica, tenemos que recordar que debemos
esforzarnos en convivir en paz unos con otros, defendiendo nuestra libertad y nuestros derechos. 
 De esta manera, podremos levantarnos de esta devastadora crisis sanitaria, que arrastra consigo
también una tremenda crisis económica, social y de inseguridad.

No hay duda que la pandemia ha afectado más duramente a las comunidades desfavorecidas y
marginales, particularmente las que están en zonas de conflicto, y a pesar de los esfuerzos de vacunación
en todo el mundo, todavía hay muchos países que no han recibido una sola dosis.

Pero además del coronavirus, también estamos viviendo una situación intensa de polarización que
muchas veces nos lleva al enfrentamiento entre grupos de personas. Para poder salir adelante y trabajar
por el bien común es preciso aprender a vernos en los demás, para así poder comprendernos en las
diferencias, establecer el diálogo y la paz, y buscar la verdad, tan necesaria en estas épocas de caos y
confusión.

Este 2021, mientras seguimos intentando combatir el COVID 19, estamos llamados a construir de manera
creativa la mejor forma de ayudarnos entre todos, a recuperarnos, a ser más resilientes y a transformar el
mundo en uno más justo, caritativo, sostenible y sano. Estamos llamados a reconciliarnos en un
entorno libre de toda forma de violencia.

Finalmente, recordemos el compromiso que tenemos como creyentes y como humanidad, tal como lo
refería San Juan Pablo II: “La paz es un don de Dios y, al mismo tiempo, una tarea de todos”.

Salud y paz para toda la comunidad recoletana.

Lorena Baudoin
Coordinadora de CAS
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La inscripción al taller de danza Folklórica y Danza se cierra una vez que se haya completado las
vacantes. (12 como máximo).
La inscripción se realizará ingresando 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.

Estimados Padres de Familia: 
Reciban un cordial y afectuoso saludo. La presente es para comunicarles que este lunes 20 de
septiembre se procederá a las inscripciones del Taller Extracurricular Virtual de DANZA
FOLKLÓRICA Y MODERNA dirigido a los estudiantes de 2do y 3er grado de primaria, y la ampliación
de las inscripciones al Taller de Computo de 4to grado de primaria (Grupo 2 y grupo 3), las
inscripciones se efectuarán desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Por favor tener en cuenta lo siguiente:

Esta inscripción será solo para aquellos estudiantes que todavía no se han podido inscribir en un taller de
tipo 1 (taller de índole, artístico, recreativo o cómputo) del nivel de primaria.

COMUNICADO
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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 

Raúl Portocarrero Mochizuki
Coordinador de Talleres Extracurriculares Virtuales 2021

Agradecemos su gentil atención a la presente.

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

Cómputo 4° Prim Danza 2° y 3° Prim

http://www.recoleta.edu.pe/
mailto:talleres.extracurriculares.2021@recoleta.edu.pe
mailto:sistemas@recoleta.edu.pe
https://drive.google.com/file/d/1bhMwFwkACkgKYHsg871Bm_IE4ZbtrNV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bhMwFwkACkgKYHsg871Bm_IE4ZbtrNV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bhMwFwkACkgKYHsg871Bm_IE4ZbtrNV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cENxikq0ueb8HuJ9XHalceyi7PQMrCt1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cENxikq0ueb8HuJ9XHalceyi7PQMrCt1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cENxikq0ueb8HuJ9XHalceyi7PQMrCt1/view?usp=sharing


NOTICIAS
PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

“PERÚ, 200 AÑOS APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS”

V Secundaria
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Los estudiantes de V de secundaria fueron partícipes del proyecto “Perú, 200 años aprendiendo a vivir
juntos”, el cual buscó conmemorar los 200 años de nuestra independencia, cuya proclamación ha
representado lucha, rebeliones y caos a lo largo de la historia, pero que también conllevó a que la
sociedad empezara a manejar ideas de libertad, igualdad, derecho, democracia y justicia. Sabemos, por
nuestra historia, que un país no se libera si no confronta aquello que lo tiene sometido, por ello
asumimos la importancia de formar a nuestros alumnos, la nueva generación, para que asuman su rol
como ciudadanos conscientes de su realidad y de cómo se ha ido construyendo la identidad del peruano,
a partir de la cual reflexionen y tomen conciencia que es necesario seguir contribuyendo a la búsqueda
de una sociedad más libre, justa, democrática y capaz de pensar en el bien común, pues solo así no
repetiremos los errores cometidos a lo largo de nuestra historia. 

Así pues, tanto docentes como estudiantes, comprometidos con el proyecto, vivieron todo un proceso de
conocimiento de las diferentes realidades de nuestro país, realizaron un proceso de investigación arduo
desde diversos enfoques (teológico, geográfico y científico), crearon videos donde a partir de la música se
expresó el sentimiento por la patria que nos vio nacer, así también realizaron reportajes que permitieron
introducir y contextualizar cada una de las mociones que se defendieron en la final de debate. 

Agradecemos y valoramos la participación de todos los profesores, principalmente, del área de Ciencias
Sociales, Química, Educación de la Fe y Comunicación, así como de nuestros estudiantes.

Comunidad de V de Secundaria

Aquí algunos testimonios de la experiencia vivida por nuestros estudiantes de V de secundaria:

¡Promoción del Bicentenario! Ese es el nombre que caracterizará a aquellos que egresamos del colegio al finalizar este
2021. Por lo tanto, al ser los designados a portar dicha mención no podíamos quedarnos indiferentes a lo que ha sido el
Perú durante estos dos siglos de vida independiente. Es así que, durante el segundo trimestre surgió el proyecto
interdisciplinario “200 años aprendiendo a vivir juntos”. A través de las distintas áreas involucradas, nos informamos,
indagamos y analizamos las distintas transformaciones del país desde su emancipación. Para finalmente, presentar el
reflejo de nuestro esfuerzo y dedicación en un debate, el cual fue el producto final. En lo personal, considero que este
trabajo me ayudó a darme cuenta de que el Perú todavía necesita de nuestra ayuda. Necesita del trabajo en conjunto de
todos los peruanos para poder llamarse una verdadera nación. Y es aquí, donde entra nuestro rol y responsabilidad como
jóvenes. Jóvenes que somos y seremos, el presente y futuro de esta patria.

Camila Asto

El proyecto interdisciplinario que llevó a cabo nuestra promoción fue una oportunidad perfecta para salir de nuestra
burbuja y conocer realidades distintas desde una perspectiva muy respetuosa y empática. La vivencia de esta fue bastante
variada, pues el proyecto fue abordado desde áreas muy diversas con múltiples productos: Comunicación, Ciencias
sociales, Química, Religión y Música. Tuve el honor de presentar a la comunidad de V más de un proyecto, como mi video
de música en grupo, donde presentamos la discriminación hacia los migrantes de provincia y la relación de esto con la
música chicha. El segundo producto fue la final de debate, para mí esta fue una experiencia única porque en años
pasados siempre había tenido problemas al argumentar en este formato, y este año también supuso un reto, pues
tuvimos que dejar nuestra comodidad para ver las problemáticas que azotaron a los migrantes, como el acceso a servicios
básicos desde Química, los asentamientos humanos desde Geografía y la búsqueda de un bien común desde Religión. A
pesar de esto, supimos organizarnos como grupo, llegando al primer puesto de esta final mientras aprendíamos a convivir
mejor como peruanos.

Bruno Vega
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Los resultados de la final de debate fueron:

Fotos de la final de debate:

Click en los íconos para ver el vídeo-reportaje:

VA VB VC

https://drive.google.com/file/d/1zaGCcr__lbLnjqOuT1Ejl-0DjT7eIrDN/view
https://drive.google.com/file/d/1x423K4TEE6j3xm2nUOji_1WlxmRsHYcv/view
https://drive.google.com/file/d/1cEtVvElXcPA0wWbaGKHCGqdkHiGgtiy_/view
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INVITACIONES


