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Recordando al Padre Eustaquio

Primer año de Secundaria: Tarapoto
Los estudiantes del primer año de secundaria visitaron la ciudad de Tarapoto, en el
departamento de San Martín. En tal ciudad,
los alumnos pudieron conocer varios lugares turísticos como: Lamas, Moyobamba,
Rioja, entre otros.
Fieles al carisma de nuestra congregación,
pudimos conocer a los estudiantes del colegio Gobernador, quince niños que nos recibieron de la mejor manera y con los que se
pudo compartir las diferentes realidades
para una mejor comprensión de la realidad
del país. Nuestros alumnos llevaron números artísticos preparados y unas palabras

Fotos del viaje

de saludo. Además, les brindaron
unos donativos que consistían en
útiles escolares como cuadernos,
caja de colores y libros (novelas,
cuentos, historietas), así como un
obsequio personal para cada uno
de ellos.
Las palabras de agradecimiento
permitieron a los alumnos del colegio vivenciar y fortalecer el valor de
la solidaridad que desde temprana
edad van desarrollando.

Fotos del viaje

Segundo año de Secundaria: Cajamarca
De igual manera, los estudiantes del segundo año de secundaria pudieron visitar varios lugares turísticos de Cajamarca, logrando, de esta manera, tener un conocimiento acerca de su geografía, gastronomía, flora y fauna; así como de las actividades económicas que permiten el desarrollo de la ciudad
cajamarquina. Lugares a los que fueron son: Cumbemayo, la cooperativa Porcón, ventanillas de Otuzco, entre otros. El compañerismo, la solidaridad y la sana convivencia favorecieron a que el grupo
pudiera conocerse más, fortaleciendo así los lazos entre sí.
Cabe mencionar la actitud de servicio, ya que visitaron la I. E. Niños de Manthoc. Ahí, los alumnos de
ambos colegios compartieron momentos agradables, conociendo, además, diferentes realidades que
ampliarían el conocimiento de su propio país.

Los alumnos de segundo destacan dicho viaje debido a que fue una gran oportunidad para interrelacionarse no solo con personas, sino con la historia y geografías peruanas.

Tercer año de Secundaria: Cusco
Los alumnos de 3ero de secundaria de nuestro colegio viajaron a Cusco. Fue un
viaje de cinco días en el que se visitó diferentes lugares de la ciudad. Uno de ellos
fue Chincheros, donde aprendieron sobre el proceso de la creación de la tinta natural; Salineras de Maras, en el que les explicaron cómo se obtiene la famosa y saludable sal de Maras; otro lugar muy reconocido fue Machu Picchu, lugar que sorprendió a los estudiante por el aspecto arquitectónico e histórico que iban conociendo a medida que recorrían todo el circuito. Los estudiantes describen esta experiencia como una actividad inolvidable, pues disfrutaron mucho del viaje con sus
compañeros y, al mismo tiempo, conocieron el pasado de su propio país, motivándolos a fortalecer su nacionalidad. No olvidemos que, al igual que sus compañeros
de los otros grados, la labor social se llevó a cabo en el colegio Centro de día San
Vicente de Paúl ubicado en Pisaq, llevando cariño y un poco de alegría a los estudiantes de la zona.
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Cuarto año de Secundaria: Arequipa
Como sus compañeros de los otros grados, los alumnos del 4to año de Secundaria tuvieron la oportunidad de conocer el departamento de Arequipa dentro de las actividades programadas del proyecto a cargo
del área de Ciencias Sociales. Los lugares turísticos visitados fueron la Plaza de Armas de la capital, así
como el monasterio de Santa Catalina, el cañón del Colca, Coporaque, mirador Cruz del Cóndor, entre
otros. Conocer todos los aspectos que hacen reconocidos estos lugares permitieron a los estudiantes un
mejor acercamiento a la realidad de país.
De igual manera que sus demás estudiantes de los otros grados del nivel secundaria, los alumnos de 4to.
visitaron el Centro Educativo 40379 como actividad de Aprendiza de Servicio. Nuestros estudiantes prepararon un show artístico que hizo que los niños de la escuela visitada pasaran un momento agradable y
divertido. Los abrazos de agradecimiento fueron sinceros, y más de uno logró conmoverse al descubrir
que, llevando un poco de ayuda a diferentes zonas del país, se pueden acortar las distancias con la solidaridad sincera.

Desde aquí también agradecemos a todos los profesores que acompañaron a los estudiantes en sus viajes
de estudio, guiándolos, apoyándolos y cuidándolos en todo momento.

“El rol de los padres en
el acompañamiento
escolar de sus hijos.”

(Escrito por: Prof. Miguel Ñopo)

Es indudable que los niños y jóvenes necesitan ser
acompañados durante su desarrollo integral y el
rol que juega la familia, particularmente el de los
padres y madres, es fundamental.
Tenemos como punto de partida que la familia es
el contexto donde nuestros hijos deben recibir la
información esencial para aprender a valorar y respetar a las personas, a comunicarse asertivamente
con otros, a tomar y asumir compromisos, a ser
flexibles para enfrentar los cambios, a saber que se
tienen derechos; pero también deberes y límites
que influenciarán en nuestra disciplina y responsabilidad.
Asimismo, acompañar a un hijo es ir a su lado, es
reconocer independientemente de su edad, que es
un ser humano con derechos y responsabilidades.
Es aceptar que también se equivoca, y que es en
ese momento cuando el hijo requiere la presencia
del acompañante para orientar de una manera
respetuosa y afectiva sobre las formas de proceder
o llevar a cabo alguna tarea. Hay que tener en
cuenta que niños, niñas y adolescentes tienen como modelo para su desarrollo lo que ven,
escuchan, dicen y hacen quienes los acompañan.

Los hijos demandan todo de los padres: apoyo,
estímulo, orientación, firmeza, paciencia. Además, en su acompañamiento requieren diálogo
constante. Los hijos necesitan muchísimas habilidades para afrontar adversidades y salir adelante, y lo mejor y más eficaz es sentirse amados y
que se les reconozca como personas que valen,
que tienen una familia que los apoya.
En numerosas entrevistas con padres de familia,
se hace mención a “calidad de tiempo” para referirse a suplir el tiempo que debido a responsabilidades laborales no pueden dar o estar cerca de
los hijos. Y es cuando entonces se piensa en viajes, paseos, salidas al cine, teatro, etc. Pero hay
que estar muy atentos a lo que es realmente la
verdadera calidad de tiempo: esta debe surgir de
los hechos de la vida cotidiana, por lo que hay
muchas oportunidades que se pueden aprovechar.
Por ello, acompañar en el proceso de desarrollo
de los hijos es una responsabilidad indelegable;
los padres necesitan involucrarse más afondo en
este proceso, tanto en el hogar como en la escuela.

“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día.”
LEON BATTISTA ALBERT

“Motivándonos para
esta segunda mitad del
año escolar”

(Escrito por: Prof. Mónica Villa)

Estimados Padres y alumnos:
Les damos una cordial bienvenida a este Segundo
Semestre dentro del marco de celebraciones de
los 170 años de las llegadas de las religiosas SS.CC.
al Perú.
Al regresar a clases, nos vemos a más de la mitad
del camino de este año de estudio avanzado, en
donde ustedes, queridos estudiantes, así como
nosotros, debemos estar comprometidos en este
retorno al Colegio a venir dispuestos, a ser felices,
a pasarlo bien en compañía de sus amigos; no
pierdan la ilusión, las ganas de reír, el ánimo de
superación y la perseverancia en todo lo que se
propongan. Siempre con deseos de descubrir y
aprender y junto a sus profesores.

A no perder de vista que todavía nos falta la mitad
del camino del año escolar, en donde los aprendizajes son importantes, teniendo en cuenta que
todo va de la mano con ser solidario, comprensivo,
capaz de perdonar y respetuoso. Tengamos siempre presente a nuestro Señor Jesucristo, quien
será nuestro compañero en este camino por alcanzar la excelencia humana.

Deseo expresarles a los padres de familia que
sigan confiando en nosotros. Pueden contar
siempre con cada una de las personas que forman nuestra Comunidad Educativa. Somos un
Equipo y contribuimos en el desarrollo personal
de cada uno de sus hijos; juntos educamos en
valores que muchas veces pasan desapercibidos
en nuestra sociedad, la cual cada día necesita
más solidaridad, más justicia, más reconciliación, más gratitud y más responsabilidad.
Finalmente, los invitamos a seguir participando
de todas las actividades que tenemos programadas para este segundo período de clases. Es
muy importante ser comunidad y ver crecer a
nuestros estudiantes en un ambiente sano, de
compañerismo y alegría.

“Felizmente,
“Recordando el valor
humano del Beato

(Escrito por: Prof. Carlos Tipte)
Sanación de heridas, reconciliación de corazones,
anuncio del amor salvador, ministerio de reparación. Tenemos en la Congregación un hermano
que ha vivido todo eso de manera especialmente
intensa y luminosa: el beato Eustaquio van Lieshout.
En 1925 llegó a Brasil, donde trabajó como misionero durante dieciocho años: diez en Agua Suja
(1925-1935), seis en Poá (1935-1941); luego, en
los dos últimos años de su vida, breves estancias
en una serie de casas de la Congregación: Río de
Janeiro, Fazenda de San José de Río Claro, Patrocinio, Ibiá y, por último, en Belo Horizonte como
párroco de Santo Domingo donde murió el 30 de
agosto de 1943, con 53 años de edad. El 15 de
junio de 2006 fue beatificado en Belo Horizonte.
La fecha de su muerte, el 30 de agosto, es el día
de su memoria litúrgica.
“Salud y paz“, era el saludo de Eustaquio, con el
que resumía su vocación y su manera de servir a
las personas en nombre de la fe. Multitudes acudían a él buscando consuelo, consejo y curación
de sus males. Eustaquio mismo explica el ideal
que estimula su vida sacerdotal y religiosa, en una
carta dirigida a monseñor José Gaspar el 24 de
junio de 1941:

nunca me di reposo a mí mismo
cuando se trataba de aliviar los sufrimientos del
prójimo y de arrancar de este mundo, en cuanto
me era posible, el mal que pone obstáculos a la
felicidad en esta vida terrena o en la vida eterna;
todavía hoy me veo empujado por todos lados a
ayudar a la humanidad en mi condición de sacerdote, que por sus bendiciones se ve como instrumento de la Divina Providencia para aliviar los dolores del prójimo.”
Y concluye Eustaquio: “En nuestro tiempo, no se
contempla suficientemente que la vida de Nuestro
Señor continúa haciéndose presente como hace 19
siglos (…) Dios todavía vive en nuestra tierra, todavía está cobrando vida la historia de Cristo”.

“Valores que han dejado
los XL Juegos de la
Amistad - Primaria”
(Escrito por: Prof. Claudia Támariz)
El 17 de agosto se celebró la inauguración de
los XL “Juegos de la Amistad” en nuestro querido colegio. Este importante evento está lleno
de color y alegría. Como toda comunidad educativa, se busca promover los lazos de familia
con el deporte como protagonista.
Incentivar el deporte en los niños no solo los
capacita físicamente, también implica la movilización de una serie de valores que los estudiantes adquieren con la práctica de ellos en las diferentes disciplinas; valores que, al hacer adquiridos, los va a ayudar a resolver conflictos en su
vida diaria.

El deporte te lleva al compromiso en los objetivos planteados con sus compañeros y maestros,
desarrollando el sentido de responsabilidad y
disciplina. La práctica de deporte ayudará a fortalecer nuestras relaciones con los demás, pues
en la mayoría de ocasiones se trabaja de manera colaborativa.
A su vez, podemos observar que nuestros estudiantes se esfuerzan y son perseverantes por
conseguir los logros que desean. Ellos se darán
cuenta de que de esta manera pueden alcanzar
los éxitos y trasladarlos al ámbito académico.
Cabe resaltar que, con una buena organización
y el apoyo de nuestros docentes, podemos enseñar a nuestros estudiantes que se puede lograr una sana convivencia respetando los acuerdos de nuestros equipos.
Podemos darnos cuenta que este encuentro de
familias en los XL “Juegos de la Amistad” nos
trae muchos aprendizajes que podemos valorar
y aplicarlos a nuestra vida diaria.

Como parte de la formación espiritual y humana que brinda nuestro colegio, las misiones tienen como objetivo un encuentro con Cristo a partir de la actitud del servicio. Este año un gran grupo de participantes se dirigió a la provincia de San Martín de
Pangoa, ubicada en el departamento de Junín. El equipo estuvo conformado por hermanas de la congregación, alumnos y exalumnos de nuestro plantel, así como los del
Reina de la Paz y del Colegio Padre Damián. No olvidando, claro está, a los profesores de todos los colegios anteriormente citados. En total, 82 personas voluntarias
llevaron alegría, afecto y una gran muestra de solidaridad a las tres comunidades
visitadas: Cubantía, Sonomoro y Chuquibambilla. A continuación, un testimonio de
una nuestras estudiantes:

“UNA GRAN EXPERIENCIA: TESTIMONIO DE MI PARTICIPACIÓN EN LAS MISIONES”
-Alumna: Camila Canturín (4to de Secundaria)-

Ir de misiones durante las vacaciones puede que no suene muy atractivo para la mayoría
pero probablemente se deba a que no están viendo el panorama completo y las ventajas
que le darían a su vida. Esta es una experiencia única que compartí con toda la comunidad de misioneros de los Sagrados Corazones. La preparación empieza muchos sábados
antes del gran día, donde te explican como va a ser la experiencia y lo que se busca lograr con esta.
Después de un largo viaje llegamos a San Martín de Pangoa y nos reunimos con los padres de la congregación que nos dieron la bienvenida y proporcionaron el desayuno; luego de unas horas subimos todas las donaciones y materiales que íbamos a emplear a los
carros, y partimos a las comunidades con mucha expectativa.
En los siguientes días conocí mejor a los niños de la zona, ya que había ido a dar clases de
nivelación con una amiga a 3er grado, ese día entendí a mis profesores, ya que aunque
eran buenos chicos a veces era difícil hacer la clase porque les encantaba jugar; además
los chicos venían a donde nos quedábamos para jugar o para pintar y así poco a poco me
aprendí sus nombres y ellos el mío. También fuimos a visitar a las familias de la zona y
aunque había algunas que no nos dejaron pasar, las que sí eran muy amables con nosotros.
Para alguien que no ha hecho una misión, 8 días puede parecer bastante pero la realidad
es que estando allí los días se pasan volando, ya que siempre hay cosas que hacer. Considero que es una experiencia nueva a la que todos deberían darle un oportunidad ya que
te enseña a convivir con más personas, a apreciar las comodidades que tienes e incluso a
relacionarte mejor con tus compañeros y poder crear mejores lazos de amistad, hasta
con los chicos de otros colegios; pase momentos muy bonitos y que no voy olvidar, fue
una gran experiencia.

CUBANTÍA

SONOMORO

CHUNQUIVANVILLLA

PREMIOS EN JAPÓN

Nuestro alumno del 6to “A”, Álvaro
Oda Jallime, ha particidado en el
Torneo Mundial de Baseball “Iza
Boys” realizado en Tokio, así como
en el torneo “Rawling” llevado a
cabo en Asaka, ciudad de Saitama,
Japón. En este último certamen,
nuestro compañero obtuvo el premio al “más valioso jugador del campeonato.” ¡Felicitemos a Álvaro y
todo el esfuerzo que hace por complementar el deporte con los estudios!

NUESTROS AJEDRECISTAS

El pasado mes de julio, el Colegio
Inmaculado Corazón organizó el
torneo de Ajedrez, en el que nuestros compañeros Rodrigo Turpo
Ocupa y Belén Díaz López, ambos
estudiantes de 4to grado de nuestra
institución educativa, obtuvieron la
Medalla de Oro y la Medalla de
Bronce, respectivamente. Además,
el equipo de 4to grado de primaria
consiguió el Primer Puesto.

De igual manera, en el me de julio, en el
Torneo Interescolar Metropolitano Lima
2018, la sub 11 de varones, conformado
por Rodrigo Turpo Ocupa y Thomas Turpo Ocupa obtuvieron 4 victorias con tal
solo 7 jugadas. Mientras que en la categoría sub de damas, la alumna Belén Díaz
López logró 3 victorias, también con 7
jugadas.

Fotos de nuestros alumnos en el Torneo Internacional Claretiano 2018 realizado en el mes de Agosto. Participaron:
Belén Díaz López, Rodrigo Turpo Ocupa, Thomas Turpo Ocupa, Francisco Rocca Gonzales, Mauricio Flores Riquelme y
Sebastián Castillo Bengoa.

Fotos de nuestros alumnos en el Torneo ADECORE 2018 realizado en el mes de Agosto. (nueve fechas continuas de juego).

Reconocimientos:
•

Damas Infantiles: Belén Días López (Medalla de Invicta –durante las 9 fechas)

•

Varones infantiles: Rodrigo Turpo Ocupa (por 8 victorias continuas)

Además, este año, 5 integrantes de la selección
de ajedrez han obtenido el código FIDE internacional a través de torneos IRT para obtener
el ELO y entrar a competir a otro nivel más
competitivo: Belén Díaz López, Rodrigo Turpo
Ocupa, Thomas Turpo Ocupa, Francisco Rocca
Gonzales, Sebastián Castillo Bengoa.

PUCP MUN 2018: DISTINCIONES
Felicitamos a la delegación de alumnos que nos representó en el PERÚ MUN 2018. Su destacada participación permitió que obtuvieran las siguientes menciones: Bets Delegate,
Outstanding, Honorable Delegate. La delegación estuvo conformada por: Victoria Hernández, Fabiana Blanco, Ana Karina Iturbe, Claudia Falla, Marina Davier, Jimena Luque,
Alonso Ordoñez, Guillermo Coronado, Mariana Delgado de la flor, Hobin Kim, Arlette Venero, Joaquín Jordán, Flavia Tantalean, Antonella Sinisi, Cinthia Carmen, Allison Gonzales.
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