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El 10 de setiembre del 2021 realizaron la Primera Comunión los estudiantes de 5to grado A y E,
luego de varios meses de preparación y de espera. Se cumplió lo prometido a pesar de la
pandemia.

Fecha muy significativa por ser el momento esperado por muchos corazones, corazones de
niñas y niños y de sus familias; momento de recibir a Jesús en nuestra vida. Cada uno abre sus
corazones y le dice a Jesús “eres bienvenido en mi vida, y quiero que me acompañes siempre”.

En la preparación los estudiantes tuvieron varias sesiones de catequesis que les permitieron, con
la ayuda de sus catequistas, aprender las enseñanzas de Jesús, también compartieron
conversaciones sobre cómo aplicar en sus vidas estas enseñanzas, realizaron una jornada de
reflexión e integración y la fiesta del perdón donde reflexionaron sobre sus faltas y de manera
simbólica las escribieron en un papel que luego quemaron, pidiendo el perdón de Dios, el cual
está siempre en la vida. 

Primera comunión, es primera comunión, a pesar de tener muchas diferencias a las ceremonias
que se hacían antes de la pandemia, se conservó la espiritualidad marcada en los ss.cc. sencillez,
alegría, vida y unión. El padre José y el padre Rafael dieron ese toque de “amor a Jesús” que se
respira en Recoleta.

Agradecer a las familias por el gran apoyo que dan a sus hijos, recordarles que la comunión se
vive en casa, y es unión entre todos, que Jesús entra a la vida de los chicos y a la vida de las
familias, y que está en manos de cada papá y mamá el perseverar en este sacramento.

Gracias estudiantes de quinto grado por su entusiasmo, solidaridad y amor a Jesús, Él te
acompaña siempre y lo sentirás en tu vida cuando tú quieras. Escuché tu compromiso “recibirlo
a menudo en la Santa Comunión”, invita a tus padres para que te ayuden también a cumplir con
tu promesa.

Catequistas, ustedes son instrumento de Jesús para formar mejores cristianos, Él confía en
ustedes, a seguir con entusiasmo, muchas gracias.

Bravo al colegio, qué a pesar de todos los inconvenientes, logró cumplir con otorgar este
significativo Sacramento a sus estudiantes.

Jesús gracias por querernos, y por estar dispuesto a entrar en mi vida.

Con afecto en los SS.CC.
Miss Verónica Mostajo Vallenas

Tutora de 4to grado “D”

EDITORIAL
La Primera Comunión
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Informamos a los padres de familia que el día miércoles 29 de
septiembre no habrá clases.

Los docentes de inicial, primaria, secundaria y del programa del diploma
estarán entrevistando a padre de familia.

Subdirección Inicial y Primaria
Subdirección Secundaria y PDBI
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COMUNICADO
Suspensión de clases



Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. La presente es para agradecerles por la gran acogida
hacia nuestros talleres y a la vez manifestarles que se está ampliando el proceso de
inscripción para aquellos talleres artísticos y deportivos que durante la primera inscripción no
se lograron completar. (Cabe recalcar que cada taller tiene 12 participantes como máximo)

Las inscripciones extemporáneas solo se realizarán los días del lunes 27 de septiembre al
viernes 1 de octubre, desde las 8:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

El proceso de inscripción se realizará enviando un correo al profesor o profesora del taller
de su elección, llenando los siguientes datos:

COMUNICADO
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TALLERES EXTRACURRICULARES VIRTUALES 2021
 II PERIODO

Las vacantes de los talleres disponibles son los siguientes:
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Raúl Portocarrero Mochizuki
Coordinador de Talleres Extracurriculares Virtuales 2021



NOTICIAS

Ajedrez: UNA MEDALLA DE BRONCE QUE VALE ORO
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El sábado 11 de septiembre del presente año, Gary Hilares Chávez del PDBI representado a nuestra
patria, obtuvo la PRESEA DE BRONCE en el marco del XXXI Festival Panamericano de Ajedrez
Juvenil 2021 - BLITZ ONLINE Open U16, torneo organizado por la Confederación de Ajedrez de
América (CCA) el ritmo de juego empleado, fue de 3 minutos con incremento de 2 segundos desde el
movimiento 1 modalidad BLITZ.

Partido a partido Gary, demostró una gran confianza en cada uno de sus partidas, tanto con las piezas
claras y de ébano, al igual se pudo apreciar una solidez en sus posiciones, lastimosamente el tiempo le
jugó una mala pasada en uno de sus lances, teniendo que inclinar su rey. 

Recibe nuestras más sinceras felicitaciones Gary por el logro obtenido y te deseamos loa mayores éxitos
en futuras competiciones del mundo de los trebejos. ¡¡¡Vamos RECO!!!

Raúl Portocarrero Mochizuki
Coordinador de Talleres Extracurriculares Virtuales 2021

 

Gary Emmanuel HILARES CHÁVEZ, B1D



Las finanzas de mi emprendimiento – Matemática
Sexto grado
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Los estudiantes del sexto grado comparten con la comunidad Recoletana, los pasos que emplearon para
realizar su presupuesto, precio de venta y su proyección de ganancia para llevar a cabo su proyecto de
emprendimiento o servicio, los cuales se vieron reflejados en la creación de problemas donde emplearon
las aplicaciones comerciales y porcentajes para encontrar la solución lógica a sus planteamientos.

Este trabajo se realizó en conjunto con diversas áreas como parte del proyecto “Mi emprendimiento
aporta a la economía de mi familia y de mi país” de la comunidad de sexto grado; donde se reflejó la
creatividad y el pensamiento lógico en nuestros estudiantes, esta actividad permitió que analizaran sus
propuestas, la rentabilidad de sus emprendimientos para desarrollar un rasgo del perfil recoletano:
Emprendedor. 

Aquí una muestra de los trabajos realizados: 

Comunidad de 6to grado
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MISIÒN DE AMOR
Inicial 5 años - Aula Amarilla
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Los niños y niñas de 5 años del aula amarilla disfrutaron de la clase de Educación de la fe,
aprendiendo el valor del amor al prójimo a través de la parábola del Buen Samaritano. Esta clase
tuvo una misión especial llamada “Misión de Amor”, que los invitó a proponer acciones que
ayuden a demostrar el amor que tienen hacia sus abuelitos. 

Ahora los invito a conocer aquellas acciones que los niños realizaron y aprender de ellos, pues a
pesar de tan corta edad nos demuestran que tienen un enorme corazón. 
 

 Roxana Castro A. 

¡Felicitaciones a los niños y niñas del aula amarilla!  ⭐

Hacer cliclk en la imagen para ver video completo

https://drive.google.com/file/d/1Y0Q-fH-XE0sGmR3PzHk0IDnmUAHsx_I1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y0Q-fH-XE0sGmR3PzHk0IDnmUAHsx_I1/view?usp=sharing
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INVITACIONES
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INVITACIONES


