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Nuestros niños de 5 años, en estas últimas semanas realizaron 
exposiciones sobre las diversas regiones, manifestaciones 
culturales, artesanía, flora y fauna de nuestro país, desarrollando así 
su habilidad comunicativa, el aumento de vocabulario, la confianza 
y seguridad; permitiendo también el desarrollo de la escucha e 
intercambio de opiniones.

Los niños de 4 años, han elaborado cerámicas, lo cual ha favorecido 
a conocer más de nuestras culturas y a potenciar su creatividad, 
paciencia, capacidad de concentración y grafomotricidad fina.
En el área de Música, prepararon los cantos: Negrito Aquel, Mi 
Vicuñita, Congorito y Kajiro Chomonte.

Seguimos trabajando en el valor de la puntualidad, les pedimos su 
apoyo generando que nuestros estudiantes desde temprana edad 
cumplan con los horarios establecidos por el colegio, esto genera una 
buena organización en el trabajo desde el inicio de la jornada.

Con la finalidad de salvaguardar la salud de cada uno de los miembros 
de nuestra Comunidad Educativa  debido al contexto de pandemia en 
el que nos encontramos, es importante llenar de forma semanal 
(lunes) la Ficha Sintomatológica COVID-19, la cual podrán registrar 24 
horas antes del inicio de cada semana, es decir desde los días 
domingos 9:00 a.m. hasta el cierre que serán los días lunes 9:00 a.m, 
con ello podrán adquirir el pase con el código QR.

Recordar que si un aula entra en cuarentena, el día del retorno los 
estudiantes deberán presentar el código QR.

El uso de mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica es 

permanente. Es importante que los estudiantes porten una o dos 
mascarillas de reposición.

Los permisos de salida de los estudiantes, durante la jornada escolar, 
deben ser solicitados vía Sieweb al tutor/a con copia a la Coordinación 
de Acuerdos de Convivencia.

Recordar la importancia de justificar las inasistencias y tardanzas de los 
estudiantes al tutor/a vía Sieweb.

Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron el día 
miércoles 13 de julio en el Segundo Encuentro de Familias 
SS.CC., con la charla “La importancia de la familia en la salud 
mental de los niños” a cargo de la Psicóloga Nelly Gonzáles. 
Ha sido muy grato contar con su presencia, esperamos que el 
espacio compartido haya sido beneficioso y enriquecedor 
para ustedes. 

Deseamos agradecer a toda la Comunidad Educativa por el 
compromiso y disposición en las diferentes actividades 
realizadas durante el bimestre, y los animamos a continuar 
profundizando y celebrando la fe desde nuestro carisma 
Sagrados Corazones.

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María

¡Honor y Gloria!

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:

Estamos culminando el segundo bimestre con la satisfacción de haber logrado los objetivos que nos 
hemos propuesto.
Gracias por el apoyo brindado y por el trabajo en equipo que hemos realizado escuela y familia y les 
deseamos unas Felices Fiestas Patrias.
Compartimos con ustedes las actividades desde las diferentes áreas: 

Áctividades4.
Con la finalidad de fomentar el gusto por la lectura en el 
entorno familiar, se presenta el proyecto “Lectura en familia”, 
que en esta primera fase está dirigido a las familias de 3ro a 6to 
de primaria.  Solo basta que el padre de familia se registre en el 
siguiente link 👉 
y podrá disfrutar del préstamo de una colección de libros para 
el estudiante y su familia.

Se acerca el periodo de vacaciones, los estudiantes podrán 
acercarse a la Biblioteca a seleccionar sus lecturas para esos 
días. 

Agradecemos el desprendimiento y solidaridad de nuestros 
estudiantes, quienes a través de sus donaciones comparten 
sus libros con otros usuarios y demuestran los valores 
aprendidos como parte de nuestra propuesta formativa 
integral.

Talleres
Deportivos5.

Nuestros estudiantes de ADECORE han participado en la 
competición CADES en la disciplina de Fútbol damas 
categoría mayores y medianas. Estamos seguros que en 
cada una de las competencias se pondrá en evidencia el 
trabajo en equipo, el buen trato y los valores de nuestra 
espiritualidad.

Catequesis y jornada de 
Primera Comunión

Encuentros de catequesis de 
Confirmación

Celebración por el día de nuestra 
Reina de la Paz y adoración organizada 

por las Comunidades de Fermento 
(personal del colegio)

La Pastoral de padres sigue 
animando las celebraciones familiares, 

los espacios de oración y los talleres 
de formación.

Los jóvenes de la PJ celebraron su 
aniversario e iniciaron la preparación 
de la misión en Laderas y las jornadas 

con los estudiantes de secundaria.

Realizamos la II Campaña Solidaria 
¡Gracias por la generosidad!

Las Comunidades misioneras iniciaron 
con entusiasmo sus actividades.

https://forms.gle/t3C65FkpXFPEYxBQA

DONACIONES

Camila Masías Chang
María Fé Briones Girón
Galia Vera Gómez
Andrea Bustamante Ramírez

Adriana Díaz Calle
Sara Ayala Forero
Alessandra Morillo Silva
Andrea Cristina Barahona Menjívar


