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Nuestros estudiantes del nivel inicial, en estas semanas vienen
realizando diversos trabajos que le permiten conocer y valorar
más a nuestro querido Perú, identificando las regiones, 
conociendo sus características y valorando sus riquezas naturales. 

Durante el mes de Julio continuarán trabajando el tema y 
elaborando diversas manualidades además de ello conocerán 
más sobre nuestros símbolos patrios.

En el área de Formación en la Fe, han venido trabajando acerca de 
la vida del Papa Francisco, sus cualidades y el mensaje que nos da 
a todos nosotros como hijos de Dios.

Nuestros niños de 4 años, vienen desarrollando su expresión oral, 
expresando sus ideas de manera espontánea. Además de la
comprensión de textos, donde observan diversas imágenes y 
crean otros finales.

Nuestros niños de 5 años, vienen reforzando la conciencia
fonológica reconociendo la sílaba final y trabajando la omisión
silábica. También están reforzando la escritura de su nombre en
letra ligada.

La semana del 20 al 24 de junio con motivo de nuestro 
Aniversario, los niños han participado de espacios de oración en la 
Capilla, conocieron un poco más sobre nuestros fundadores, 
realizando diversas actividades artísticas y lúdicas.

Es importante recordar la importancia del trabajo entre 
familia - colegio, por eso los invitamos a una 
comunicación directa y oportuna con las tutoras y
profesores de las diferentes áreas.

El valor de la puntualidad debemos de cultivarlo desde 
pequeños por ello solicitamos su apoyo para que el 
ingreso al colegio sea el horario establecido.

Todos juntos seguimos cuidándonos, el uso de 
mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica es 
permanente.

El uso del uniforme en invierno es pantalón de buzo, 
casaca, polera y/o casaca polar, cualquier prenda de 
abrigo debe ser de color azul. Recordamos
colocar el nombre a cada prenda del uniforme.

El día miércoles 13 de Julio a las 7:00 pm tenemos 
nuestro Segundo Encuentro de Familias SS.CC. 
dirigido a padres desde Inicial hasta 4° grado de 
primaria. En los próximos días enviaremos la 
información para que puedan inscribirse y así contar 
con su grata presencia en la ponencia. Este evento 
será de manera virtual.

Seguimos acompañando a los estudiantes y sus 
familias en este retorno a clases presenciales y nos 
ponemos a disposición para continuar trabajando en 
equipo por el bienestar de nuestros estudiantes.

En julio celebramos la fiesta de Nuestra Señora Reina de 
la Paz, tiempo propicio para pedir con ella a nuestro 
Buen Dios, la disposición de servir con alegría
promoviendo la justicia y la verdad que nos permitan 
ser mensajeros de la paz. Con esa voluntad, damos 
inicio a nuestra II Campaña Solidaria “Cuido y Abrigo”,
que estamos seguros tendrá tan generosa respuesta 
como la primera campaña.

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.

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

Estimada Familia Belenista:

Reciban mi cordial saludo, deseando se encuentren bien de salud. Este mes es muy especial para la 
Congregación de los Sagrados Corazones , ya que el 09 de julio celebramos la fiesta de Nuestra Señora 
Reina de la Paz , patrona de las misiones de la Congregación.

Compartimos con ustedes las actividades de nuestros estudiantes del nivel inicial.

Áctividades4.
Los estudiantes del Consejo Estudiantil organizaron 
con entusiasmo la celebración por el día del maestro 
que se llevó a cabo el día miércoles 06. Nos venimos 
preparando con entusiasmo para celebrar las Fiestas 
Patrias conmemorando la independencia de nuestro 
Perú. Durante la semana del 18 al 22 de julio nuestros 
estudiantes disfrutarán de presentaciones artísticas
que reflejarán la riqueza de nuestro país.


