
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 desde las diferentes áreas .

BELÉN TE COMUNICABELÉN TE COMUNICA

Área 
Académica

Área
Formativa

SECUNDARIA - JULIO 2022

2.

Área 
de pastoral4.

6.

1.

Talleres artísticos
y deportivos

5.

El lunes 27 y martes 28 se realizó el proyecto 
“Juegos de antaño”. Los estudiantes 
participaron de forma entusiasta e interactuaron 
y socializaron con sus compañeros.

“Yo resalto el buen trato”. Se premiará 
semanalmente al estudiante que destaque en su 
buen trato, capaz de interactuar con sus 
compañeros de manera asertiva y respetuosa, 
empático y pendiente de los demás. Esto 
involucra a los estudiantes  de cada grado y 
sección desde el nivel inicial hasta secundaria. Se 
podrá hacer uso de una fotografía o nombre del 
estudiante para que permanezca en el cartel que 
cada aula.  Decálogo del Buen trato  

En la semana del 20 al 24 de junio se realizaron 
diversas actividades relacionadas al aniversario 
del colegio, por lo que se ambientaron los pasi-
llos con motivos de los Sagrados Corazones.
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DEPARTAMENTO
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Estando a punto de terminar el segundo bimestre, se han realizado 
una serie de actividades pedagógicas y proyectos de  áreas, 
desarrollando competencias cognitivas y habilidades blandas.

En Ciencias Sociales trabajando  el proyecto del  “Rol de la Mujer en 
la historia”

En Francés con el proyecto de ODS N°3 “ Soyons des consom-
mateurs  responsables” 

El Proyecto interdisciplinario “Pienso, luego consumo” de tercer año 
de secundaria. Se ejecutaron  las tres primeras fases de la 
metodología ABP en este segundo bimestre.

El área de Proyecto de investigación va desarrollando actividades 
lúdicas para fomentar la creatividad.

El viernes 8 y sábado 9 de julio se realizó el evento denominado 
Belén MUN, desarrollado por estudiantes líderes en debate y que 
han logrado reconocimientos en eventos de la Universidad San 
Ignacio de Loyola y la Pontificia Católica del Perú compartiendo sus 
conocimientos al comité de delegados participantes de nuestro 
colegio.

Invitamos a los estudiantes a participar del casting para el concurso 
de la canción francófona 2022.

Llegamos al mes de julio, mes de nuestro 
Aniversario Patrio y como belenistas 
continuamos trabajando por el bienestar propio 
y común. 

Estamos en ALERTA EPIDEMIOLÓGICA debido al 
incremento de casos de la COVID-19. Desde 
Acuerdos de Convivencia, los exhortamos para 
que orienten a sus menores hijos a continuar 
cumpliendo con las medidas de prevención 
como el uso de la mascarilla KN95 o doble 
quirúrgica, el constante lavado de manos y el 
distanciamiento social.

Como sabemos nos encontramos en uno de los 
inviernos más fríos de las últimas décadas y se 
prevé que las temperaturas bajarán aún más, por 
lo que les recordamos que nuestros estudiantes 
deben asistir con el uniforme de invierno: 
pantalón del buzo, polera y casaca. Además, 
todas las prendas del uniforme deben estar mar-
cadas con el nombre y apellido del estudiante. 
Recordemos que cualquier prenda de abrigo 
debe ser de color azul.

El miércoles 20 a las 7:00 pm desde 5° grado de 
primaria hasta 5° año de secundaria tenemos 
nuestro segundo Encuentro de Familias SS.CC. 
dirigido a padres. 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. 

Como parte del programa de Orientación 
Vocacional, los estudiantes de 5° año de 
secundaria rendirán el viernes 15 de julio el Test 
Vocacional a cargo de la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología (UTEC). 

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.

Aprovechamos para compartir con Uds. las actividades 
propuestas para este mes:

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. 

Los talleres deportivos continúan desarrollando el talento de nuestros estudiantes 
en las diversas disciplinas bajo las orientaciones de sus profesores.  
La delegación de Fútbol damas se encuentra compitiendo en el Campeonato de  
Medianas encontrándose en la fase de grupos. 
Se están organizando actividades de encuentros deportivos para las disciplinas de 
Baloncesto, Fútbol, Ajedrez  y Voleibol. 

Fecha y hora Actvidad Responsable

08 de julio

horario escolar.
Jornada 1ro B Eq. Jornadas y Prof. 

Reigión

08 de julio

3:30 pm.
Comunidades misioneras 
Reunión de animadores

Eq. Comunidades 
misioneras

09 de julio

4:00 pm.
Eq. Confirmación

15 de julio

horario escolar
Jornada 1ro C

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

+51 950480362 
+51 (1) 440-2235  
+51 (1) 422-4418

Confirmación - VI 
encuentro Reunión con 

Padres de Familia

Eq. Jornadas y Prof. 
Reigión


