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• En 1985 se da la Resolución Suprema 021-83-TR que regula las Norma 
Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación.

•  El año 2001 se inicia el primer intento por legislar una norma de prevención 
de riesgos laborales y salud en el trabajo, formando una comisión multisectorial 
encargada de elaborar un proyecto de reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

• Finalmente, la ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, publicada el 
20 de agosto del 2011 y posteriormente su reglamento emitido un año después, 
son aplicables a todos los sectores; comprende en la misma magnitud a los 
empleadores como trabajadores y es la normativa vigente que sentó las bases 
sobre la aplicación de Seguridad y Salud en el trabajo en el Perú actualmente.

Esta breve reseña sobre la evolución de la Seguridad y Salud en el trabajo en 
el Perú nos muestra que a pesar de los numerosos esfuerzos a lo largo de las 
últimas décadas no fue hasta el 2011 que se emite la primera Ley aplicable a 
todas las actividades del territorio nacional. En estos casi 10 años se vienen 
realizando la emisión de Resoluciones Ministeriales que complementan esta 
Ley y Reglamento que aún se encuentran en constante desarrollo.

Avances en el Colegio SSCC Recoleta en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo:

• Adecuación a las disposiciones establecidas en la Ley y Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Implementación del Consultorio de Salud en el trabajo.

• Implementación de Lactario Institucional, inscrito en el registro del 

EDITORIALEDITORIAL

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) celebra el Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril con la finalidad de promover la 
prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Todos los años 
se celebra esta fecha con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores acerca de 
la importancia de centrar la atención sobre la magnitud del problema y sobre 
cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede 
ayudar a reducir el número de enfermedades y lesiones relacionadas con el 
trabajo.

El 28 de abril se considera un día importante para reforzar la conciencia sobre 
la seguridad y la salud para los trabajadores (docentes, administrativos y 
mantenimiento) y las autoridades del colegio.

Con motivo de celebración del centenario del Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo este 2019 recordemos cómo ha sido la evolución en el Perú 
y los avances realizados a nivel institucional:

Evolución de la Seguridad y Salud en el trabajo en el Perú:

• En el Perú, la Seguridad y Salud en el trabajo, es un tema de gran interés, 
debido a la gran cantidad de accidentes que se han registrado a lo largo de la 
historia y que han tenido un gran impacto en la salud de sus trabajadores por lo 
que era necesario implementar mecanismos de control. 

• En el año 1926, durante el Periodo Republicano, se encarga a la “Dirección de 
Salubridad del Ministerio de Fomento” la Inspección de Higiene de los Centros 
de Trabajo. 

• El 5 de agosto de 1940, el DS 1818 crea el “Departamento Nacional de Higiene 
Industrial” (ahora Instituto de Salud Ocupacional) por Decreto Supremo.

VOLVER
INDICE

Día Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
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EDITORIALEDITORIALMinisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

• Implementación de Equipos de Protección Personal para los trabajadores.

• Realización de Exámenes médicos Pre ocupacionales y periódicos según 
puestos de trabajo y en concordancia con normativa vigente.

• Realización de campañas de salud preventivo promocionales (vacunación, 
oftalmológica, nutricional, entre otras).

• Implementación de Programas acorde a nuestra realidad institucional 
(Protección Vocal, Ergonomía, Estilos de vida saludable, entre otros)

• Capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Según lo expuesto, la Seguridad y Salud en el trabajo han tenido una evolución 
significativa en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer en este campo 
que tiene como motivación principal la prevención y promoción de la salud 
en los centros de trabajo. Generar condiciones seguras que no solo alcancen al 
ambiente de trabajo o se queda dentro de la institución, sino que también busca 
mejorar la salud de los trabajadores y, por consiguiente, el bienestar familiar.

La Seguridad y Salud en el trabajo continuarán creciendo, cambiando los 
objetivos principales como objetivos básicos ya esperados, y alcanzando muchos 
otros dentro de uno principal con la finalidad de favorecer la salud y seguridad 
en el lugar de trabajo.

Este 28 de abril se cumplen 100 años desde la creación del Día Mundial de 
Seguridad y Salud en el trabajo, como miembros de la comunidad recoletana 
participemos activamente realizando un trabajo seguro y cumpliendo con las 
disposiciones del Reglamente Interno de Seguridad y Salud en el trabajo del 
Colegio SSCC Recoleta.

Dr. Jorge Luis Sánchez
Médico Ocupacional

VOLVER
INDICE



5

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2408 24 DE ABRIL DE 2019

VOLVER
INDICE

COMUNICADO

Estimados padres de familia y público en general:

Comunicamos que el día martes 30 de abril por el homenaje al Día del Trabajo, el horario de 
atención en las oficinas administrativas será de:

7:30 am   a   9:30 am

Agradecemos su amable atención y comprensión.

Atentamente,

Subdirección Administrativa y Financiera 
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Liturgias y Eucaristías por el Día de la Madre 2019   Inicial, Primaria, 
Secundaria y IB

LUNES 6 MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10

7:45 – 9:00 A.M.
Liturgias o 
Eucaristía

5to grado
Padre José
Eucaristía

I – II 
Padre Rafael 

Eucaristía 

2do grado
Padre José

Liturgia 

III – IV
Padre Rafael

Eucaristía 

3er grado 
Padre José 

Liturgia

9:00 – 10:00
Actividad en sus 
patios

10:30 – 11:30
Liturgias o 
Eucaristía

6to grado
Padre Rafael

Eucaristía

4to grado
Padre José 

Liturgia

V – BI 
Padre Rafael

Eucaristía

1 grado
Padre José

Liturgia

Inicial
Padre José

Liturgia

11:30 – 12:35
Actividad en sus 
patios

Horario normal Horario normal Horario normal SALIDA GENERAL: 12:35

NOTA: Recomendamos asistir sin auto por tener estacionamientos limitados.

EDITORIALINFORMATIVO
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EDITORIALINFORMATIVOHomenaje a nuestro querido Padre Gastón Garatea Yori, SS.CC.
El día lunes 15 de abril, todo el colegio se reunió para celebrar el Domingo de Ramos y rendir homenaje a nuestro querido Padre Gastón por sus 
60 años de vida religiosa. Fueron momentos de alegría y orgullo por pertenecer a la gran familia Sagrados Corazones. 

Gracias Padre Gastón por su ejemplo de vida y por su entrega al servicio de los más necesitados.

“Yo sé por experiencia que lo quise seguir.
No sabía ni a dónde ni cómo. Entré a una

institución que me exigió estudios,
ejercicios interiores, pero sobre todo
con buenas personas que también se

habían propuesto seguir a Jesús desde
una realidad concreta que era la mía.

Y ¿a dónde voy? La verdad es que
no lo sé mucho, pero sé con Quién voy.

Voy con Jesús, con mis hermanos a
encontrarme con mi Padre y mis hermanos.

No es un camino lleno de seguridades.
Sé muy bien cuáles son mis limitaciones
y las de mi mundo. No sé el lugar pero sé

a quien encontrar. Sé que no son
desconocidos. Son amigos de Jesús y eso

me basta.

El seguir a Jesús es difícil porque a veces
se me olvida el amor y me amo

a mí mismo, y se pierde el Reino
y todo lo que va con él. Pero gracias a Dios
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vuelve a aparecer, me renueva esa
característica de dar la vida por los que
uno ama y me vuelvo a entusiasmar.”

Gastón garatea, ss.cc.
Espero confiado en el Señor (p.92).

Judith Díaz Vásquez 
Subdirectora de Formación y Pastoral
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Paseo de Integración  
        
Nuestros estudiantes de Segundo grado, vivieron el 9 de abril, momentos de 
esparcimiento y diversión en el paseo de integración que realizamos en  “ El Parque 
Molle” en Cieneguilla.

En el  bus  en  camino hacia Cieneguilla , fueron cantando demostrando mucha 
alegría por el día  que les esperaba.        
 
Estando allí, interactuaron entre ellos, jugando de manera tolerante y respetuosa. 
Disfrutaron de lindos momentos en la piscina , con estas vivencias  fortalecieron  los 
lazos de amistad que los une y que serán  de mucha utilidad  para la convivencia en  
toda la etapa escolar.

Compartimos con ustedes algunas de sus experiencias.              
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Yo sentí algo muy grande en mi corazón,  como una luz brillante dentro de mucha oscuridad. 
Cuando llegamos estuve muy emocionada porque estaría con mi ahijada. Cuando nos vimos 
ambas nos emocionamos. Al realizar nuestro trabajo artístico mi ahijada se esforzó mucho y 
por supuesto colaboré con ella para que se sienta muy segura y feliz. Ahora puedo decir que mi 
ahijada María José es muy especial para mí.

Abril Mejía Benavides
Quinto grado A

Estoy muy feliz de haber compartido y ayudado a una personita que necesita muchas cosas.  Pienso 
que mucha gente no tiene nada y más aún les falta alimentos para comer por eso,  AGRADEZCO 
A DIOS por darme la oportunidad de darles un poquito de amor y así se sientan especiales y 
felices.

Alexia  Prieto Clemente
Quinto grado A

Compartir con los ahijados fue una experiencia única porque sentimos muchas emociones y 
sobre todo, el sentir el amor de nuestros ahijados es muy especial. Me encantó compartir con 
los niños tan pequeñitos donde jugamos y reímos haciendo de ese día un momento alegre y 
emocionante.

Marcela Mori Ayala
Quinto grado A

Proyecto Damián - Quinto grado
El Proyecto San Damián de Molokai apunta a ser un proyecto en el cual los estudiantes y docentes ponen sus conocimientos y habilidades al 
servicio del Reino, vivenciando la espiritualidad de los SS.CC. un medio para  evangelizar a través de nuestros conocimientos, toma de conciencia 
de la realidad y acciones creativas; es por ello que los estudiantes y un grupo de docentes de quinto grado realizamos nuestra primera visita del 
año a la cuna San José de Manchay.
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Yo creo que esta experiencia fue hermosa porque pude ayudar a alguien que lo necesita y así 
hacerlo feliz  y contribuir para un mundo mejor.

Fabio Reto Valenzuela
Quinto grado B

Me pareció una experiencia increíble ya que me di cuenta de muchas cosas como que es difícil 
cuidar y hacerse cargo de alguien sobre todo,  cuando es muy inquieto, se perdía de mi vista 
fácilmente.

Lo que más me gustó fue enseñarle a hacer el trabajo en cartulina.

Leonardo de la Torre Villena
Quinto grado B

A veces nos quejamos porque no tenemos el último videojuego de moda u otras cosas y al ver 
la realidad de estos niños, me impresionó que teniendo tan poco, eran tan felices, y nosotros 
teniendo más, nunca estamos totalmente satisfechos.

Joaquín Chumán Dianderas
Quinto grado C

Yo me sentí muy feliz porque compartí con los niños, esto me dio una sensación de tranquilidad. 
Además, eran niños muy respetuosos y tiernos. Los ahijados querían nuestra atención y nuestro 
cariño. Fue muy lindo estar con ellos.

Claudia Hernandez Cedrón
Quinto grado C
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Yo creo que fue una de las cosas más hermosas porque fue muy emocionante hacer 
felices a los niños con nuestra presencia. Fue una sensación que nunca olvidaré.

Brissa Prado Borja
Quinto grado C

A mí me gustó el proyecto Damián, porque los niños de la cuna de Manchay, eran muy 
lindos, obedientes y respetaban a los demás. Respetaban su turno en los juegos con los 
demás. 

Sevillano Toscano Zuzunaga         
Quinto grado D

Me pareció una experiencia muy bonita y agradable, mi ahijada era la más pequeña del 
grupo y había que estar observándola a cada rato, hubo un momento en el que se puso 
a llorar. Ivana y yo tuvimos que hacer muchas gracias  para hacerla reír. Quisiera volver 
pronto.

Sofía Vera Díaz           
Quinto grado D

A mí me gustó mucho esta experiencia ya que me divertí con mi ahijada, al momento de completar la cruz la elaboramos juntas; yo partía los 
papeles y ella los pegaba. Al momento de comer ella solo se comió el jamón y el queso, el pan no; cuando le di la galleta con chocolate se embarró 
la boca y fue muy gracioso. Me gustó mucho pasar el tiempo con ella. 

Alessandra Felipa Pareja       
Quinto grado D  
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PRIMARIAJornadas de reflexión – Quinto grado
La semana del 18 al 21 de marzo Quinto grado tuvo sus jornadas de reflexión cuyo objetivo fue propiciar la fraternidad y la solidaridad entre los 
niños y niñas de quinto grado, identificando el amor de Jesús en los rostros del prójimo.

Compartimos con ustedes algunos testimonios de lo vivido y agradecemos al Padre Rafael y al Padre José por celebrar las Eucaristías.

 

La jornada me gustó porque compartimos muchos momentos. Aprendí a 
respetar y a preocuparme de las necesidades de mis compañeros. Desde ahora 
me comprometo a no excluir a ninguno de mis compañeros en mis actividades.

Macarena Sánchez Cervantes
Quinto grado C

En esta jornada aprendí a compartir con todos, a ser amable con los demás, 
en especial con los niños y niñas que se sienten tristes por algún motivo. Me 
comprometo a vivir como el buen samaritano, ayudando a los demás y siendo 
mejor persona.

Rodrigo Mendoza Aquino
Quinto grado C

Lo que más me gustó de la jornada fue el compartir porque disfrutamos todos 
juntos como lo hacía Jesús con sus apóstoles. He aprendido que hay que respetar 
a las personas y respetar al prójimo. Me comprometo a ayudar a las personas, 
nunca hablar mal de otros y queriendo a los demás como son.

Brissa Prado Borja
Quinto grado C
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Lo que más me gustó de la jornada de reflexión fue que trabajamos en equipo porque fue 
divertido y mis compañeros colaboraron muy bien.  He aprendido que podemos evitar tratar 
mal a las personas y que si un compañero necesita ayuda debemos dársela. 

Valeria Chumbe Kumakawa.
Quinto grado D

En la jornada de reflexión me he comprometido a ser empático con mis compañeros y a estar  
cerca de Dios pase lo que pase. La jornada me gustó porque pude comulgar y eso es recibir el 
cuerpo de Cristo. 

Alexis Zevallos Yañez
Quinto grado D
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Compartimos con los padres de I° un grato momento para reflexionar y trabajar sobre el buen uso de la tecnología, el internet y las redes sociales en el ámbito familiar. 
Los trabajos giraron en torno a los límites y el buen uso de estos aparatos para que sean aprovechados de la mejor manera previniendo los posibles peligros que todo esto 
trae consigo. 

Dentro de los beneficios de la tecnología en el hogar están: 

Mejor comunicación a la distancia.
•Permite saber en tiempo real lo que hacen nuestros seres queridos.
•Permite grabar momentos especiales en videos o fotos.
•Permite mayor comodidad en algunas tareas.
•Permite el acceso a mayor conocimiento de información mundial
•Permite realizar algunas tareas y funciones más rápido y eficientemente.
•Etc.

Se brindaron los 10 mandamientos para un buen uso de la tecnología en casa: 

1.Establece límites en el tiempo del uso de estos dispositivos electrónicos.
2.Incentiva otros intereses y distracciones saludables.
3.Fomenta espacios familiares sin pantalla, salidas, juegos de mesa, diálogos, etc.
4.Incentiva y supervisa que se cumplan las horas del sueño.
5.Los niños imitan a sus padres, por lo tanto, seamos coherentes con el ejemplo.
6.Dialogar con ellos sobre los peligros del ciberbullying y lo que se publica en redes
 sobre información privada o de otros.
7.Evita los dispositivos como el único medio de calmar a tus hijos.
8.Estar alerta a los cambios emocionales
9.Estar abiertos al diálogo siempre para aclarar dudas.
10.Poner en el internet de la casa bloqueadores de páginas peligrosas de contenido
 inapropiado.

Dentro de los peligros están: 

Aislamiento familiar, cada uno se vuelve una isla.

•Carencia de comunicación de calidad y personal.
•Acceso a información no apta para menores.
•Contacto con personas extrañas mediante redes.
•CiberBullying o CiberAcoso a familiares, amigos o conocidos.
•Acceso a sobre estimulantes emocionales en juegos de video 
que puede alterar su inteligencia emocional.
•Etc.

Taller para padres de familia - I° de Secundaria

VOLVER
INDICE
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SECUNDARIA

¿Sabes qué sucede en las fiestas y 
reuniones a las que asisten tus hijos? El 
consumo de alcohol y drogas es un gran 
problema, pero no el único. Nuestros 
hijos se enfrentan a situaciones y peligros 
muy particulares de esta generación, 
¿están ustedes como padres preparados 
para ello?

Queremos invitarlos a participar de la 
Charla - Taller “Situaciones de riesgo en la 
adolescencia”, cuyo objetivo es aprender 
a reconocer, identificar y lidiar con las 
conductas de riesgo de nuestros hijos. 
Además será un espacio importante para 
plantear propuestas del rol de la familia 
frente a esta problemática.

CHARLA – TALLER: “Situaciones de riesgo en la adolescencia”

EXPOSITOR: Daniel Flores – Psicólogo encargado de II y IV de secundaria

DIRIGIDO A: Padres y madres del IIº grado de secundaria

DÍA Y HORA: Martes 30 de abril, de 7:45 a 9:15 a.m.

LUGAR: Auditorio 4

Taller para padres de familia - II° de Secundaria

VOLVER
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Padres de familia III de Secundaria:

Te invitamos a participar de nuestra actividad de integración llamada:

“ENTRE AMIGOS”

DÍA: Sábado 04 de mayo.
HORA: 9:00a.m. – 12:00m.
LUGAR: Patio de II de secundaria.

REQUISITOS:

• Ropa cómoda.
• Algo para compartir.
• Mucha disposición.

FACILITADOR: Lic. Omar Saravia Iparraguirre.

CONFIRMAR ASISTENCIA: osaravia@recoleta.edu.pe
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SECUNDARIA

Padres de Familia de V° de Secundaria
y el Primer Año de Bachillerato Internacional

Se hace extensa la invitación a todos los padres de familia de V° de secundaria y el primer 
año del Diploma de Bachillerato Internacional, a participar del taller organizado por el 
Departamento Psicopedagógico cuyo tema es “¿Cómo acompañar a mi hijo en el proceso 
de orientación vocacional? – Los retos y alternativas de hoy”. Su presencia es importante 
ya que este espacio nos permitirá reflexionar sobre la trascendencia de los padres en este 
proceso tan complejo de toma de decisiones para sus hijos y también se les estará facilitando 
información que les ayudará a tener un rol más activo.

El taller se llevará a cabo 
el día lunes 29 de abril de 
7:45a.m. a 9:15a.m. en el 

auditorio N°4.

¡LOS ESPERAMOS!                                              
Psic. Paola Mena

VOLVER
INDICE
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Proyecto Damián - I de secundaria
Cuna Jardín Reina de los Ángeles – Manchay

“Me pareció bonita la experiencia vivida ya que los niños nos recibieron 
alegres. Los alumnos de la cuna estaban muy contentos de recibirnos. Tuve la 
oportunidad de convivir con mi ahijada y con el resto de los niños y sacarles 
una sonrisa”    

Valeria Aranzamendi IA

“Hoy día vivimos una experiencia inolvidable, aunque cuidar de niños más 
pequeños fue más difícil de lo que pensamos, la pasamos muy bien y lo mejor 
fue saber que estábamos haciendo algo para alegrar a los niños.” 

Alexandra Jimeno IB

 “Yo creo que fue una experiencia  diferente y muy bonita ya que compartir 
el amor que uno tiene con otros, es otro tipo de alegría, distinta a lo que la 
mayoría de las personas puedan sentir. Para mí fue la mejor experiencia.”

Gustavo Arapa IC

“La experiencia fue buena, ya que nos ayuda a estar más cerca de los niños así 
como lo hizo Jesús y ayudar a nuestro prójimo como lo hizo Damián. También 
nos ayudó a compartir para tener una mejor conexión con los niños”

Joaquín Gutiérrez ID
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Proyecto Damián - II de secundaria
“En este Proyecto Damián pude darme cuenta de la felicidad, el cariño y el amor que estos niños 
brindaban. En ese momento me recalqué, una vez más, que las cosas materiales no otorgan la 
felicidad a comparación de tener el amor de otras personas”. 

Mila Rosenthal Pacheco II”A”



21

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2408 24 DE ABRIL DE 2019

SECUNDARIA

“En el Proyecto  Damián lo que hicimos fueron diversos juegos y actividades, mejorando nuestra autonomía y sobre todo, ayudando al prójimo. 
La pasé súper bien al estar con niños de cuatro años. Sobre todo me gustó la parte cuando pude ayudar, con un grupo de amigo, en la cocina 
a lavar todo lo que utilizaron los niños durante el almuerzo: vasos, cucharas, platos, etc. Este día fue muy especial para mí, ya que  estuve al 
servicio de los demás”.

María Jesús Napa II”A”
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Esta experiencia nos enseñó a ser más autónomos, ya que todas  las actividades para los 
pequeños fueron organizadas por nosotros mismos; además algo que enriqueció nuestra 
visita fue la alegría y el cariño que mostraban los niños mediante pequeñas sonrisitas y 
abrazos que apreciamos con mucho amor a pesar de que tuvimos algunas dificultades en el 
desarrollo de algunas actividades, la próxima vez las podremos mejorar.

Jimena Peña II “B”

Lo vivido en el proyecto Damián fue una experiencia inolvidable, los niños fueron 
muy entusiastas y cariñosos, pero fue un poco difícil porque solo contaban con 3 años. 
Definitivamente una experiencia de la cual podemos aprender y mejorar.

Fabiana López II “B”
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El lunes 01 de abril visitamos la Cuna “Estrella de la Evangelización”, llevamos a cabo actividades académicas y recreativas con niños de 2 años, 
fue una experiencia muy bonita. Aquí compartimos algunos testimonios:

“A mí me gustó este proyecto porque me dio la oportunidad de compartir nuestra 
alegría con otros niños. Me ayudó a ser más autónoma y a trabajar en equipo con 
cariño y respeto”. 

Maria Fe Márquez II “C”

“Este proyecto me gustó muchísimo porque me hizo recordar a mis hermanitos. 
Recuerdo que pude hacer dormir a una pequeñita contándole un cuento titulado 
“El Kolobok”                        

Camila Rosell  II “C”
                                
“Hoy fue la primera visita y lo pasé increíble. El estar con niños más chiquitos y ser 
como su papá o mamá es algo realmente inexplicable. Todos los niños fueron muy 
cariñosos con nosotros al igual que las profesoras. Fue un lindo día ayudando a los 
demás”.  

Abril Hernández  II “C”       

“Me gustó compartir esta experiencia con todos mis compañeros del salón, ya que lo pasamos muy bien 
entregando nuestro tiempo y corazón a los pequeños niños de la cuna. Además nos ayudó a ser más humildes 
y mostrar empatía con los demás”. 
                            
Nicole Marticorena II “C”
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Este Proyecto Damián me ha conmovido en las profundo del corazón al conocer niños tan buenos y educados, yo cuando cuide a mi ahijada 
me sentí como un padre responsabilizándose de su hija, esta fue una experiencia que no la voy a olvidar. 

Santiago Marquez – II “D”

Madre de familia

Ha sido una experiencia tierna y enriquecedora, con los pequeños  de 2 añitos,  si bien es cierto tienen necesidades económicas, la mayor 
carencia es el tiempo con sus madres, las cuales los dejan 7:30 a.m. y los recogen 4:00 p.m. Eso hemos ido a dar en esta visita, hemos 
entregado el tiempo valioso que a veces no tenemos con nuestros hijos, y hemos compartido con juegos, bailes y cantos ¡gracias profesor 
Fernando y padre Rafael por dejarnos entregar amor y cariño a esos pequeños!

Paola Alvarado de Zavala mama de Rodrigo Zavala II C

SECUNDARIA
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Una experiencia nueva con niños de 4 años

Esta experiencia ha sido muy valiosa y enriquecedora para nuestras vidas, no solo porque interactuamos con niños u observamos otras realidades, 
sino porque ellos nos enseñaron a mejorar nuestras habilidades de liderazgo, empatía, de servicio, unión y paciencia. 

Sinceramente, sentimos mucha nostalgia al recordar las épocas cuando éramos más pequeños, nuestros hábitos, tareas y la forma de hacer 
diferentes actividades.

A pesar de que no pudimos pasar muchas horas con ellos, lo poco que convivimos fue significativo y estamos ansiosos de volverlos a ver pronto 
para volver a vivir momentos lindos.

Reflexión de III B
Guiada por la delegada de pastoral Belén Salinas y el vocal del aula Leonardo Yarleque

VOLVER
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“El Proyecto San Damián de Molokai se enmarca dentro de los principios 
de un colegio en Pastoral. Quiere ser un medio por el cual los alumnos y 
docentes busquen poner sus conocimientos y habilidades al SERVICIO del 
Reino y es una forma de explicitar la espiritualidad de los SS.CC.

Busca ser un medio para dejarnos evangelizar y evangelizar a través de nuestros 
conocimientos, toma de conciencia de la realidad y acciones creativas.

El proyecto aprendizaje servicio quiere distinguirse de un proyecto social 
por la motivación fundamental. Hacemos servicio no por filantropía o 
humanismo, lo hacemos por compromiso cristiano. Es Jesús quién mueve 
nuestro actuar y buscamos que estén presentes las actitudes y sentir de Jesús, 
al estilo de San Damián.”

Equipo de Pastoral Colegio SS.CC Recoleta (2019). Consideraciones generales 
del Proyecto Damián.

Para el presente año se nos ha planteado un nuevo reto que es el de acompañar 
a los adultos de la tercera edad del asilo Juan Pablo II ”Madre del Amor 
hermoso” en Manchay. Vamos al encuentro con los ancianos, para descubrir 
en ellos , en su camino de vida, la presencia de Dios. 

Aquí un testimonio.

Para mí, el Proyecto Damián es una oportunidad de servir y ayudar a los más 
necesitados como lo hizo Damián de Molokai en la isla de los leprosos, ya 
que a él le gustaba dedicarse a otros. 

En esta visita realizada el lunes pasado pudimos pasar 
momentos de alegría con los adultos mayores: nos contaron 
sus historias, sus experiencias y nos divertimos mucho. 
Jugamos cartas como UNO y bingo, lo cual lo disfrutaron 
demasiado. Considero que esta visita fue especial ya que no 
era la tradicional de visitar niños pequeños, sino conocer la 
perspectiva de adultos mayores y las condiciones que ahora 
viven. Fue un gran día para todos, que espero volver con 
ansias el siguiente bimestre con más actividades planificadas. 

Flavio Ravello
IV A

VOLVER
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BACHILLERATO INTERNACIONALDía del Idioma (23 de abril)
Hoy en día vivimos en una época que cada vez se ve invadida por las redes sociales e internet, que no solo ha cambiado nuestras prácticas 
cotidianas sino también nuestra comunicación, la cual ahora es más rápida y con un mayor número de personas en el menor tiempo posible. 
¿Esto a qué se debe? Pues, esto es resultado de una sociedad de la inmediatez, donde muchas veces una imagen comunica más de lo que decimos. 
¿Emojis? ¿Es familiar este término en el léxico actual? Hace años, enviábamos mensajes y/o cartas y nos despedíamos con un “adiós”, “espero 
verte pronto” o con un simple abrazo; sin embargo, ahora no pasa un solo día sin que atiborremos nuestras conversaciones con los famosos 
emojis o con las excesivas abreviaturas en los mensajes de texto. ¿Es acaso esto un avance o una involución del lenguaje? No cabe duda de que 
el progreso es sinónimo de evolución, por tal motivo se puede decir que la tecnología sí ha cambiado y ha diversificado la manera de cómo nos 
expresamos, pero su uso no puede justificar que se deteriore nuestro idioma. 

VOLVER
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Por ello, con la finalidad de valorar la historia, la cultura y el uso correcto del 
español como lengua oficial y, en honor a Cervantes, como uno de los grandes 
creadores del Siglo de Oro español y autor de la obra trascendental y universal 
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, es que se instituye el Día del 
Idioma Español cada 23 de abril, siendo este una oportunidad para conocer más de 
nuestra lengua y de reconocer que esta ha evolucionado al igual que la humanidad 
y sus descubrimientos, pues es de conocimiento que la comunicación y el lenguaje 
humano no son estables y que están abiertos a nuevas posibilidades, experiencias y 
aportes que fortalezcan y enriquezcan el legado cultural.  Así pues, es importante 
seguir estudiando, comprendiendo y preservando el uso correcto de nuestra lengua, 
a partir de lo rico de su fonética, sintaxis, etc., y continuar amándolo no solo porque 
nos ha permitido abrazarnos como pueblos, sino también por abrirnos al mundo, 
ya que sin duda alguna, es una de las cuatro lenguas más habladas por el hombre 
contemporáneo.

Marilu Albino M.
Docente de Español del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
Asesora del área de Comunicación

Patricia Valiente y Maira Quispe
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¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué le da sentido a tu ser o a tu espíritu? Para mí, la 
respuesta es simple: el español. Pues, sin su existencia no podríamos manifestarnos o 
darnos a entender. Es incluso como nuestra madre, ya que nos vio evolucionar, nos ayudó 
a mejorar y a poner en práctica sus enseñanzas. Todo esto por un bien desinteresado: 
aprender a expresarnos con propiedad. Así también es considerado el corazón de nuestro 
ser, puesto que nos guía, nos da emoción, nos otorga poder y belleza y, sobre todo, nos 
hace humanos. 

Por todo ello, es importante cuidarlo, preservarlo y usarlo con debido respeto y moderación. 
Aprecia y emplea el español con sabiduría, ya que representa a cada uno. Así que celebra y 
responde lo mismo cuando te pregunten: ¿el español importa?

Mateo Peralta y Adrián Delgado – PD IB 1

El Día del Idioma tiene como objetivo difundir el uso correcto de la lengua. Pero, 
¿por qué nos debe importar? ¿No es una cuestión solo académica? Pues resulta 
que este día compete a todos y más aún a nosotros, pues somos hispanohablantes. 
Por ello, en nuestras manos recae la valiosa tarea de defender, cuidar y promover el 
uso adecuado de nuestro idioma, teniendo en cuenta que este evoluciona,  cambia 
y se adapta a las necesidades del hablante, así que es deber de este preservar su 
esencia y su riqueza. 

Somos 77 millones de hispanohablantes, repartidos alrededor del globo. De esta 
manera, es importante entender la magnitud de nuestra labor en el cuidado de 
nuestro idioma, pues no solo es un asunto cultural sino también económico u 
otro. De esta manera, llevamos en nuestra espalda el menester de proteger el vasto 
idioma español, así como sobre la espalda de Atlas descansaba el mundo. 

                         Santiago Mena y Matías Sánchez – PD IB 1

Reflexiones de los estudiantes:

Claudia Galarza y Daniela Vargas

Bianca Villena y Samira ArzanlouGustavo Chen y Raúl Cuadros
VOLVER
INDICE
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Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional
Primer Bimestre

Primer año

Hora Lunes
06-may

Martes
07-may

Miércoles
08-may

Jueves
09-may

Viernes
10-may

7:45 – 
9:15 a.m.

Español
M. Albino

Historia
P. Olano

Matemáticas
R. Noa

TOK
G. Bellina

Historia del Perú
C. García

11:05 a.m. - 12:35 
p.m.

Inglés
C. Velazco

Celebración Día de 
la Madre

Eucaristía - Actu-
ación

10:30 a.m.

Grupo 6
L. Baudoin
C. Rivera

B. Esteban

Grupo 4
M. Bellido
J. Márquez

Nota: Desde el lunes 06 de mayo la hora de salida para Primer y Segundo año del PD IB será a las 12:35 p.m.
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Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional
Primer Bimestre

Segundo año
Hora Viernes

03-may
Lunes

06-may
Martes
07-may

Miércoles
08-may

Jueves
09-may

Viernes
10-may

07:45 a.m. Español
(Prueba 1 y 2)

E. Huamán

Inglés
(Prueba 1)

F. Ayala

Historia
(Prueba 2)

C. Mellado

Biología
(Prueba 1 y 2)

I. Roel

Matemáticas

C. Aréstegui
C. Chacón

Francés
(Prueba 1)
L. Baudoin

Física
(Prueba 1 y 2)

J. Márquez

B. Esteban 
(Revisión de 

trabajos)
Química

(Prueba 1 y 2)
C. Rivera

Celebración Día 
de la Madre
Eucaristía - 
Actuación
10:30 a.m.

Nota: Desde el lunes 06 de mayo la hora de salida para Primer y Segundo año del PD IB será a las 12:35 p.m. VOLVER
INDICE
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Hablemos de nuestra biblioteca
Mochilas viajeras

Querida comunidad recoletana:

Por fin sale nuestro primer envío del año de las mochilas viajeras a los hogares recoletanos.

Los estudiantes afortunados en recibir la mochila este lunes 29 de abril son:

Por Iº grado de Secundaria.-
- Luciana Zenteno Gamarra
- Stéfano Bacigalupo Torres
- Pachacutec Rimarachin Martínez

Por IIº grado de Secundaria.-
- Alfredo Ibáñez Ruiz
- Ximena Condemarín García
- Kiara Guillén Castro

Por IIIº de Secundaria.-
- Wendy Lainez Sotelo
- Renato Tupayachi Lara
- Camila Asto Zegarra

Por IVº grado de Secundaria.-
- Maricielo Cari Cusihuamán
- Stéfano Zignago Rodríguez
- Ana Mattos Ramírez

Por Vº grado de Secundaria.-
- Angela Román Soto
- José Montesano Mejía
- Mayra Calle Farfán

Por Diploma del BI-1.-
- Diego Urbina Rojas
- Carlos Sánchez Meléndez

Agradecemos a los Coordinadores y Tutores que colaboraron en la elección de alumnos y a los 
estudiantes que de propia iniciativa se ofrecieron para llevar la mochila, y sin cuya participación 
no hubiera sido posible iniciar nuestro tercer año consecutivo de este proyecto.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019
DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA PARTIDO ESCENARIO

Viernes 26-abr BKT MEN DAM Por confirmar Semifinal Por confirmar Por confirmar

Lunes 29-abr FUT 7 DAM 
MAY

3:20 p.m. Villa María 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Martes 30-abr BKT MEN DAM Por confirmar Final Por confirmar Por confirmar

Jueves 02-may NATACIÓN 2:50 p.m. 5:00 p.m. Piscina del Campo de 
Marte

Viernes 03-may NATACIÓN 2:50 p.m. 5:00 p.m. Piscina del Campo de 
Marte

Sábado 04-may NATACIÓN ´7:15 a.m. 2:00 p.m. Piscina del Campo de 
Marte

RESULTADOS  DEPORTIVOS  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SCORE SS.CC. RECOLETA RIVAL SCORE

Miércoles 17-abr FUT 7 DAM MAY 12 SS.CC. Recoleta Nuestra Señora 
del Consuelo

0

Miércoles 17-abr VOL VAR MED 0 SS.CC. Recoleta Santísimo 
Nombre de 

Jesús

2
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TRIATLÓN

Nuestra  triatleta nacional Gianella Coaguila Pita del V A secundaria,  formó parte del equipo que  participó en el 
Sudamericano Junior de Triatlón Montevideo 2019. Este certamen se llevó a cabo del 31 de marzo al 04 de abril 
en el Parque Rodo y contó con la participación de 500 atletas provenientes de 12 países latinoamericanos. Gianella 
logró su clasificación para los Panamericanos Junior de Triatlón a realizarse en la ciudad de Monterrey -  México 
del 03 al 05 de mayo próximo, te deseamos muchos éxitos  Gianella!!!
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AGUAS ABIERTAS

ARGENTINA, BRASIL Y PERÚ SE CONSOLIDAN EN NADO A AGUAS ABIERTAS EN PLAYA 
CAVANCHA

Disputada la cuarta jornada del Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Iquique 2019, 
realizada el 04 de abril en la modalidad Aguas Abiertas Relevos mixtos. Los resultados oficiales dejan a 
Perú, Brasil y Argentina como líderes absolutos de esta competición que tiene lugar en el sector Casino de 
Playa Cavancha. En el tercer lugar, quedó Perú, equipo que vuelve a lograr una medalla, esta vez de bronce. 
Segel Acuña, Camila Vigo, Gianella Coaguila Pita del V A de Secundaria y Carlos Timoteo, que lograron 
un tiempo de 00:49:27. 

SELECCIÓN DE AGUAS ABIERTAS SUMÓ DOS MEDALLAS MÁS
Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Iquique 2019,
 
Durante las competencias finales de natación en aguas abiertas el equipo 
juvenil B, conformado por Gabriela Ccollcca, Alonso Serida (ex alumno 
Recoletano), Melany Rojas y Alonso Castro, obtuvo la medalla de plata en 
la prueba de relevos sobre una distancia de 6 kilómetros.
 
En tanto, los juveniles A Camila Vigo, Carlos Timoteo, Gianella Coáguila y 
Segel Acuña ganaron la presea de bronce.
 
De esta manera, el seleccionado nacional completó un rendimiento sobre-
saliente en Iquique, recordando la medalla de bronce de Camilo Vigo en los 
5 kilómetros y el disco dorado de Gabriela Ccollcca en los 10 kilómetros. 
Estamos seguros de  que este deporte seguirá en perenne ascenso.
 
Prensa FDPN  http://www.fdpn.org/noticias/noticia/3912

http://www.fdpn.org/noticias/noticia/3912
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Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Chile 2019

GABRIELA CCOLLCCA SUBIÓ A LO MÁS ALTO DEL PODIO

Nadadora fue la más veloz en el evento de 10 kilómetros en aguas abiertas.

Por su parte Luciana Gil Villaflor del IV C obtuvo la presea de bronce en la disciplina de clavados.
 
La destacada nadadora peruana Gabriela Ccollcca nos brindó una gran alegría luego de lograr la reluciente medalla de oro en las competencias 
de aguas abiertas del Campeonato Sudamericano Juvenil Chile 2019, que continuaron hoy en el espléndido y concurrido balneario Cavancha, en 
Iquique.

En esta oportunidad, Gabriela fue la más veloz en el evento de 10 kilómetros después de cronometrar 1 hora, 38 minutos y 27 segundos y, en 
ese sentido, nuestra compatriota, quien en el 2016 ocupó el cuarto lugar en el Mundial Júnior de Holanda (Hoorn), reflejó con claridad que se 
encuentra en constante crecimiento.

Cabe destacar que en esta carrera, donde solo tomaron parte nadadoras de la categoría júnior, la medalla de plata quedó en manos de la atleta 
brasileña Aricia Fatzaun tras registrar 1h38m43s, en tanto, la presea de bronce fue ganada por la deportista argentina Paloma Lorenzo al detener 
el reloj en 1h43m24s.

Mañana se disputarán las pruebas por equipos. 
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MEDALLA DE BRONCE EN CLAVADOS

Una distinción más consiguió el elenco nacional en Chile. La selección de clavados obtuvo su primera medalla en el Sudamericano Juvenil a 
través de la deportista Luciana Gil luego de ejecutar un magnífico salto en el trampolín de 1 metro grupo B.

De esta manera, Luciana consiguió la presea de bronce después de acumular 274.65 unidades. El primer lugar y medalla de oro del evento  cor-
respondió a Catherine Cavalcanti  de Brasil al registrar 306.45, mientras que Fabiana Guacimucaro de Venezuela se llevó el metal plateado con 
290 puntos.
 
Prensa FDPN http://www.fdpn.org/noticias/noticia/3911

http://www.fdpn.org/noticias/noticia/3911
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