PRIMARIA - ABRIL 2022

BELÉN TE COMUNICA
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
solidaria. Recordemos que el Propósito de nuestra institución educativa es:

“Amando educamos, humanizamos y transformamos corazones”

1.

2.

A nivel
Institucional
Los invitamos a revisar nuestra nueva Página Web. En la parte
inferior encontrarán diversos link de interés :
Congregación de los Sagrados Corazones .
APAFA: El 11 de abril se realizó 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.
https://bit.ly/3KZNuMe

3.

https://cutt.ly/xF5zBP9

Se realizó durante la oración de la mañana la
concientización y reflexión sobre la búsqueda
de la Paz en estos tiempos de incertidumbre
que estamos viviendo y por nuestros hermanos
de Ucrania. El viernes 08 de abril los
estudiantes realizaron un dibujo libre manifestando lo dialogado durante la semana.

El 01 de marzo dimos la bienvenida a nuestros estudiantes al año
escolar 2022 en la modalidad semipresencial. Agradecemos a las
familias por confiar en el servicio educativo integral que brinda
nuestra institución.
En las primeras semanas se ha realizado la evaluación diagnóstica
de nuestros estudiantes, que tiene como objetivo identificar las
fortalezas y aspectos por mejorar en el proceso de lograr las competencias requeridas del área después de dos años de educación
virtual.
Se ha dado inicio a los espacios de retroalimentación, con el fin de
reforzar los temas trabajados en clase. En este proceso acompaña
el profesor del área.
Continuando con el proceso de acompañamiento de nuestros
estudiantes compartimos el horario de atención a las familias que
tienen los profesores del nivel primaria. Atención virtual
La semana del 18 al 22 de abril tendremos actividades internas
conmemorando el Día del Idioma.

ACUERDOS

TUTORÍA
El miércoles 23 de marzo se tuvo una reunión
con los delegados de aula para conversar
respecto a sus propuestas de actividades del
año. Se les solicitó la entrega de Plan de
trabajo para el presente año.
La juramentación de delegados y APAFA 2022
se llevó a cabo el lunes 11 de abril a las 6:30p.m
modalidad virtual.
Se están realizando visitas a las aulas en un
espacio de 20 minutos por la enfermera Mey
Lin Loo quien está brindado una charla sobre
nutrición saludable.
FOLLETO DE LONCHERA SALUDABLE

Área
Formativa

PSICOPEDAGÓGICO

Fortaleciendo los valores de la sensibilidad y el
respeto asumimos el compromiso de acompañar
las conductas observables a través del despliegue
de turnos y acompañamientos en el ingreso, los
refrigerios-descansos y las salidas de nuestros
estudiantes.
VALORES PRIMER BIMESTRE 2022 SENSIBILIDAD
Y RESPETO https://cutt.ly/8F5zmma
Finalmente, para los docentes trabajar los
Acuerdos de convivencia, es un reto adicional, sin
embargo, queridas familias belenistas sentimos
que su apoyo fortalece nuestra labor educativa.
Los invitamos a leer y conversar con sus hijos
sobre la importancia de cumplir con los Acuerdos.
En la Agenda del estudiante encontrarán en la
página 110 el Manual de Acuerdos de Convivencia.
Solicitamos puedan firmar el compromiso de
Honor que se encuentra hacia el final(pág 123).
Pedimos a los padres de familia colocar
nombres a todos los objetos personales de sus
niños: poleras,casacas, cartucheras,loncheras,
tomatodos, tapers, individuales, cubiertos,
langers para el alcohol. Informarles que en
Acuerdos de Convivencia de Primaria tenemos
objetos que no pueden ser devueltos por no tener
nombre.

https://cutt.ly/UF5zDP8

6.

DEPARTAMENTO

CONVIVENCIA
El reencuentro en la vuelta a las clases semi
presenciales con nuestros estudiantes, implica
trabajar estrategias, que permitan enfrentar los
riesgos, lo imprevisto, lo incierto. En el marco de
nuestra VISION Y MISIÓN SSCC https://cutt.ly/eF5lpnb
el área de Acuerdos de Convivencia, viene
atendiendo algunos desafíos que nos parecen
relevantes, en torno a la salud y el reencuentro de
nuestros niños para hacer de nuestro colegio un
lugar seguro. 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.
Volver al colegio de manera presencial puede
representar un reto para muchos estudiantes, y
por ello las redes de soporte y cuidado son muy
importantes en este momento. Desde las
diferentes áreas articulamos un trabajo
multidisciplinario para el cuidado de nuestra
comunidad educativa. Asimismo, desde la
coordinación de Acuerdos de Convivencia,
diariamente se realizan entrevistas con
estudiantes y padres de familia que requieren
atención para un cumplimiento coherente de los
Acuerdos de Convivencia. Agradeceré revisar el
010 COMUNICADO - PADRES DE FAMILIA

Área
Académica

Talleres artísticos
y deportivos

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 brindan espacios de socialización deportiva, de desarrollo motor y de espacios de integración a través del deporte,
desarrollando actividades lúdicas, recreativas, metodológicas, que
propicien el desarrollo de las habilidades tecnicas y tacticas de los siete talleres motrices y cognitivos
programados para nuestros estudiantes con participación activa, en las jornadas diarias de los diversos talleres deportivos.
Desde el 21 de marzo se dio inicio a las delegaciones de selecciones deportivas, para el reencuentro
deportivos y de integración, brindando espacios de desarrollo de talento y conformación de las
aspiraciones deportivas de la Institución.
El 28 de marzo se iniciaron los talleres deportivos de Desarrollo de Talentos, en las modalidades de
iniciación y progresión de aprendizajes deportivos, en los mismos, los estudiantes se inician en las
disciplinas deportivas ofertadas por la institución, donde se complementan con los valores institucionales, como herramientas de formación
del ser integral, social, humanista y respetuoso.

Se están llevando a cabo los talleres con
los niños y niñas de 1° a 6° grado de
primaria, con el tema
“Re-encontrándonos”, a cargo de las
psicólogas del nivel.
Nuestro Primer Encuentro de Familias se
realizará el día martes 26 de abril
(dirigido a padres de familia de Inicial a
4° de primaria) y el miércoles 27 de abril
(dirigido a padres de familia de 5° de
primaria a 5° de secundaria) a las 7:00
pm, de manera virtual, se enviarán
oportunamente las invitaciones para las
inscripciones por Sieweb, será muy grato
contar con su presencia.
Estamos realizando el acompañamiento
y seguimiento a los niños, niñas y
adolescentes de los diferentes niveles,
para atender oportunamente las
necesidades que presentan. De igual
manera, estamos atendiendo las
inquietudes de los padres de familia.

4.

Área
de pastoral

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.
Los invitamos a participar de las siguientes
actividades:
Fecha y hora

Actvidad

Responsable

21 de abril
7:30 pm.

Taller Pastoral de
Padres 1ro de primaria

Eq. Pastoral de padres

22 de abril
5:00 pm.

Inicio Primera
Comunión
5to de primaria

Eq. Primera Comunión

5.

Actividades

Seguimos actualizando la página del facebook de
nuestro colegio compartiendo con la comunidad
Belenista las diversas actividades que realizan nuestros
estudiantes. Entre las que podemos mencionar la
campaña por la Paz, Concienciación sobre el autismo,
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.

Próximamente se estarán informando las actividades de apreciación deportiva, con miras a la preparación para ADECORE.

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

Av. Alvarez Calderón 761.
San Isidro Lima , Perú.

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

informes@ssccbelen.edu.pe

