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BELÉN TE COMUNICA… 
 

  

Querida Familia Belenista :                     
 
El mes de junio es un mes de profundo significado religioso, como cristianos católicos hemos 
celebrado la fiesta de pentecostés, la santísima Trinidad y nos preparamos para celebrar la fiesta 
del Corazón de Jesús y del Corazón de María, fundamento de nuestra vocación y misión 
educadora. El corazón de Jesús nos recuerda el amor tierno, compasivo y misericordioso de Dios 
por cada uno de nosotros, más allá de nuestra fragilidad humana. Y el corazón de María nos invita 
a tener un corazón que sabe contemplar, sentir y discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas 
y la vida de nuestras familias. 
Estimados padres de familia, los invitamos a buscar a Dios en todo momento, encuentren un 
espacio familiar para compartir cuánto los ama Dios. 
A continuación, les compartimos todo lo realizado con nuestros estudiantes en su formación 
integral. 
 

 
      

 Área  
 Académica :  

 
 
 

● Continuamos con la evaluación permanente en las diferentes áreas del nivel. Sigamos 
apoyando a nuestros estudiantes en este proceso de formación  integral. 

● Esta semana los estudiantes de 1ero a 4to grado realizaron una narración de cuentos 
sobre el “Cuidado del Medio Ambiente” como parte del proyecto de Biohuerto Belén.  

1. 
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● Se ha renovado el espacio físico de la  biblioteca del nivel primaria, que de  ahora en adelante 
será el Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI), donde nuestros niños y 
niñas, de manera gradual, tendrán la experiencia de lectura e investigación siempre 
acompañados de sus profesores. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 Área   
 Formativa   

 
 

 
                                              

Departamento Psicopedagógico 
 

● Continuamos acompañando a los estudiantes y familias mediante espacios 
personalizados, entrevistas, talleres psicopedagógicos y observación en 
diferentes entornos educativos.  

2. 



 

informes@ssccbelen.edu.pe  

 

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

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

 

 
Tutoría:  

 
● Los invitamos a celebrar el Día del Padre de manera virtual, esta celebración se 

iniciará con una Eucaristía. Los invitamos a unirnos en oración por los padres 

belenistas. Los estudiantes tendrán clases sincrónicas el 17 de JUNIO  desde las 7:40 

hasta las 12:20 pm. luego se dará paso a las celebraciones organizadas para tal fecha. 

● Como parte del Proyecto de Tutoría, del 20 al 24 de junio,  se ha planificado una charla 

sobre la importancia de la alimentación y los Trastornos de conductas 

alimentarias(TCA). 

● Se ha compartido  una circular para motivar el Proyecto de los Juegos de Antaño, 

donde por grado se solicitará de manera voluntaria traer un juego, los cuales se 

compartirán de manera equitativa con todos los grados desde inicial hasta secundaria 

para ser utilizados durante los recreos. Cada tutor contará con una batería de juegos 

para ser monitoreados por los delegados de aula. Fecha de entrega de los juegos 

(martes 14 de junio)CIRCULAR SOBRE LOS JUEGOS  

● El Consejo Estudiantil (COES) como parte de sus actividades realizó el 10 de junio el 

segundo día casual llamado “La previa”, donde los alumnos  asistieron al colegio con 

el polo de la selección, así mismo se contó con una  bandera  gigante en el patio 

donde los estudiantes dejaron  mensajes de aliento a nuestra  selección. 

La banda de la promoción de 5to. de Secundaria animó   el espacio del almuerzo de 

los estudiantes reafirmando nuestra identidad Sagrados Corazones. 

 

 
 
 
 

 
Acuerdos de Convivencia 

 
● Recordamos a las familias que el horario de ingreso es de 7.20 am a 7.40 am. 

Apreciamos que hay estudiantes que están llegando después del horario 
establecido lo cual se considera tardanza. Apelamos a su apoyo con el fin de 
trabajar juntos el valor de la puntualidad. 

“El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 
nuestras obligaciones”. 

● Presentar el carné de identificación del estudiante al momento de recogerlo, 
este es requisito fundamental para la seguridad de nuestros estudiantes.     

https://docs.google.com/document/d/15KKBbQBjWXnFWtpwkMy35QtC2KvAvkMMmo2FS56tKQs/edit?usp=sharing
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● El uso de mascarilla KN 95 o doble mascarilla quirúrgica es necesario y 
permanente. Todos los estudiantes deben portar 1 mascarilla de repuesto. 

● Como parte de nuestra campaña del Buen Trato, una especialista de la 
Comisaría de Orrantia del Mar brindó una charla a los estudiantes de 5 y 6 
grado a fin de comprender las causas y consecuencias del Bullying y de 
conocer herramientas de prevención y resolución de este conflicto. 

● Recordemos que todos debemos seguir cuidándonos, es por ello que si el 
estudiante estuviera  con fiebre, tos, gripe o secreción nasal, les 
agradeceremos seguir cuidándolos en casa. 

● Los días lunes se debe presentar la ficha sintomatológica, a través de la 
plataforma Sieweb. 
 

 
 

 

  
 Área  
 Pastoral  

 
 

 
Junio es el mes de nuestro aniversario, celebramos la festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús, también recordamos la misión de San Pedro y San Pablo, que es continuada 
por el Papa Francisco y por quienes seguimos la propuesta de Jesús.  
Compartimos con Uds. las actividades propuestas para este mes: 

3. 
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Fecha y hora Actividad Responsable 

17 de junio 
5:00 pm 
6:30 pm 

Participantes de 5to grado 
6to encuentro - niños 

Jornada PP.FF. Tema: 
Reconciliación 

Eq. Primera 
Comunión 

Prof. Wilber - P. 
Rafael 

23 de junio 
Durante la jornada 

escolar 

Celebración de la Palabra y 
Adoración al Santísimo por el  

Aniversario del Colegio 

Coordinación de 
Pastoral 

23 de junio  
7:30 pm 

Taller de Pastoral de Padres 
3er grado 

Pastoral del PP.FF. 

25 de junio 
7:00 pm 

Celebración Sagrado Corazón 
de Jesús 

Pastoral del PP.FF. 

 
 

  
  

 ACTIVIDADES  

 
  

 
Nos encontramos próximos a celebrar el día del Padre belenista, dicho homenaje se 
va a realizar el viernes 17 de Junio. Deseamos que todos nuestros padres logren vivir 
un momento entretenido con sus hijos compartiendo alegrías y emociones. 
El 23 de junio nuestro colegio cumplirá 173 años dedicados a la formación de niños 
y jóvenes bajo la espiritualidad Sagrados Corazones. Por tal motivo se están 
organizando diversas actividades que fortalezcan la identidad belenista. Nuestros 
estudiantes podrán expresar a través del canto, dibujo, pintura o poesía el propósito 
de nuestro colegio “Amando educamos, humanizamos y transformamos 
corazones” 

 
 

   
 TALLERES  
DEPORTIVOS  
 

  
 

Se continúan desarrollando los talleres deportivos de las diversas disciplinas, en pro de 
formar y desarrollar talentos que respondan a nuestra propuesta de formación integral. 
Es función de la coordinación de talleres deportivos, fomentar la participación deportiva 
en las disciplinas de ajedrez, fútbol, voleibol, atletismo, básquet, fútsal y gimnasia, en sus 
diversas categorías.  De esta manera buscamos  estimular y brindar espacios de 
desarrollo deportivo y experiencias en encuentros intercolegiales. 
 

4. 
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Asimismo, es necesario destacar la actuación de las estudiantes que conforman el equipo 
de fútbol damas categoría mayores, quienes lograron en la competición de Adecore 2022, 
clasificar invictas a la instancia de semifinales.   

 

 
 
 
 

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 


