
Querida Familia Belenista:

Reciban nuestra más cálida y cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2022.  

Agradecemos a Dios, por permitirnos ser parte de la familia de los Sagrados Corazones, y le pedimos que nos conceda que el “Contemplar, vivir y 
anunciar el amor de Dios encarnado en Jesús” lo reflejemos siempre y en todo momento en la construcción de una sociedad más humana, justa y so-
lidaria. Recordemos que el Propósito de nuestra institución educativa es: 

“Amando educamos, humanizamos y transformamos corazones” 

BELÉN TE COMUNICA
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INICIAL - ABRIL 2022

Los  invitamos  a revisar nuestra nueva Página Web. En la parte
inferior encontrarán diversos link de interés: 
     Congregación de los Sagrados Corazones.
     APAFA: Esta semana se realizará la juramentación a la Asociación de
         Padres de Familia 2022.
     FUT ( Formulario único de trámite ) lo utilizaremos para formalizar las 
     solicitudes, permisos, retiros, a las diferentes instancias.
     Admisión: Información de los procesos de Admisión 2023.
     Trabaja con nosotros: ponemos a disposición este link para aquellos 
     profesionales que desean ser parte de la familia belenista.
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ACUERDOS
CONVIVENVIA

DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

      En el mes de marzo , se ha realizado la evaluación 
      diagnóstica de nuestros niños, a través de una lista de      
      cotejo, con la finalidad de recoger e identificar los 
      aspectos del aprendizaje (destrezas o habilidades) que se   
      encuentran en proceso y a partir de ahí afianzar los 
      aprendizajes.  Es por ello la importancia de asistir a        
      las citas que tutoras y profesores de las diversas áreas.

      En la semana del 18 al 22 de abril tendremos actividades    
      internas conmemorando el Día del Idioma.

      Les recordamos la importancia de la comunicación 
      oportuna y directa ante cualquier duda o sugerencia.

Cuidarse y cuidarnos todos, involucra un trabajo 
articulado de toda la comunidad educativa. Razón por 
la que, les solicitamos su apoyo para que todos los 
estudiantes cumplan con los Protocolos de 
bioseguridad y presenten al personal docente la “Ficha 
sintomatológica” de lunes a miércoles a la hora de  
ingreso.

Los invitamos a leer y conversar con sus hijos sobre el 
Manual de Acuerdos de Convivencia,
publicado en  la Agenda del estudiante.

Recordamos que el ingreso de los estudiantes del 
Nivel Inicial es de 7:40 am a 8:00 am.
Trabajemos juntos colegio y familia en lograr poco o a 
poco que nuestros niños inicien con 
puntualidad sus actividades.

Continuamos acompañando el proceso de
adaptación de nuestros pequeños.

Nuestro I Encuentro de Familias SS.CC. se 
realizará de manera virtual  el día martes 26 de 
abril (dirigido a padres de familia del nivel
Inicial a 4° de primaria) a las 7:00 pm.  Se 
enviará oportunamente por Sieweb la 
invitación para que puedan realizar su 
inscripción, será muy grato contar con su 
presencia. 

Estamos realizando el acompañamiento a los 
niños y niñas, para atender oportunamente las 
necesidades que presentan. De igual manera, 
estamos atendiendo las inquietudes de los 
padres de familia.

Se ha dado inicio a los diferentes proyectos 
pastorales a nivel de toda la comunidad 
educativa, asimismo venimos realizando las 
celebraciones con motivo de la Semana Santa.

En los próximos días daremos inicio a nuestra 
1ra campaña solidaria de recolección de 
víveres. De antemano agradecemos la 
generosidad y compromiso con nuestro rasgo 
misionero y de opción por los más necesitados.

Seguimos actualizando la página del facebook de 
nuestro colegio compartiendo con la Comunidad Be-
lenista las diversas actividades que realizan nuestros 
estudiantes. Entre las que podemos mencionar la 
Campaña por la Paz, Concienciación sobre el Autis-
mo, Jornadas de integración, Día del Planeta, entre 
otras actividades que reflejan el compromiso por la 
transformación de la sociedad, el cuidado del planeta 
y la fraternidad universal. 

El arte en la primera infancia es el medio por el cual los niños y niñas 
manifiestan toda su creatividad, siendo beneficioso para su desarrollo 
integral. El arte permite a niños y niñas exteriorizar todo aquello que tienen en 
su interior, les facilita comunicar sus pensamientos, emociones, opiniones, 
deseos, etc.

Los Talleres Artísticos, este nuevo año escolar nos ha traído algunas 
modificaciones que son necesarias para poder distribuir de forma coherente 
con los grupos de nuestros estudiantes, cada año y nivel tiene determinadas 
actividades artísticas. Debido a ello nos encontramos en pleno proceso de 
construcción  en el desarrollo de nuestros cursos, eligiendo lo más adecuado 
para cada uno de nuestros estudiantes.

Los Talleres deportivos de Psicomotricidad para los estudiantes de 4 y 5 años 
se inician el 16 de mayo.Los niños  tendrán la oportunidad de desarrollar, a 
través de sus acciones corporales: como jugar, saltar, manipular objetos,  
consiguen situarse en el mundo y adquieren intuitivamente los aprendizajes 
necesarios para desarrollarse en la escuela y en la vida. De esta forma lúdica y 
recreativa, socializando e integrándose,  trabajan conceptos relativos al 
espacio (arriba / abajo, delante / detrás, derecha / izquierda), al tiempo 
(rapidez, ritmo, duración), destrezas motrices necesarias para el equilibrio, la 
vista, la relación entre otros niños.  

Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos sigan acompañando y bendiciendo a ustedes 
y a nosotros en esta hermosa tarea de educar.

Fraternalmente,

LA DIRECCIÓN

informes@ssccbelen.edu.pe
Av. Alvarez Calderón 761.
San Isidro Lima , Perú.

https://bit.ly/3KZNuMe

+51 950 480 362 
+51 (1) 440-2235  
+51 (1) 650-0130


