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“Amando educamos, humanizamos y transformamos corazones” 

DIRECTIVA Nº 006-DIREC-BEL-2022 

PADRES DE FAMILIA 

                                                                          San Isidro, 22 de agosto 2022 

Estimados Padres de Familia: 

Los saludamos cordialmente, agradeciendo el trabajo en equipo que hemos realizado escuela-familia durante 

el segundo bimestre y les damos la más cordial bienvenida al  tercer Bimestre. 

A. DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

 

CALENDARIZACIÓN:   LINK DE LA CALENDARIZACIÓN 

CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES 
 
Los profesores del área de Computación - Educación para el Trabajo capacitarán a los estudiantes, desde 
el cuarto grado de primaria hasta el quinto año de secundaria, en el uso de la base de datos de EBSCO. 
Para ello, se han preparado 3 sesiones de aprendizaje orientadas a que los estudiantes adquieran 
competencias que les permita desenvolverse en el campo de la investigación desde las áreas académicas. 
 

INFORME DE DESEMPEÑO 

El 09 de setiembre se enviará el informe del avance de desempeño de los  estudiantes. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

🟢 Actualizaciones de Google Workspace for Education  

Dentro de las actualizaciones de Google Workspace for 

Education, en nuestro dominio educativo se han incorporado 

complementos para Google Classroom, una nueva integración 

con herramientas Edtech populares que permitirá a los docentes 

el inicio de sesión, asignación y calificación de las clases sin salir 

de la aplicación. 

Para mayor información ingrese aquí (traducir al español). 

🟢 Les compartimos un video informativo acerca de las características de las Chromebooks: dispositivos que 

utilizan tanto docentes como estudiantes en el Aula de Innovación, para el desarrollo de las clases a fin de 

generar un impacto positivo en el proceso de aprendizaje con el apoyo de la tecnología.  

Características de las Chromebooks para Educación 

🟢Uso de aplicaciones con licencia por áreas académicas: Continuaremos trabajando el presente Bimestre 

con las licencias en versiones premium de aplicaciones tecnológicas en los niveles de Inicial, Primaria y 

Secundaria para brindar actividades digitales, dinámicas, reutilizables y de calidad a todos nuestros 

estudiantes. 

🟢Aula de Innovación Tecnológica: El propósito de este ambiente de trabajo es mejorar el logro de 

aprendizajes de los estudiantes haciendo uso de los diferentes recursos y herramientas digitales en 

correspondencia a las demandas del entorno y las necesidades de aprendizaje, atendiendo a la diversidad, 

según el grado y nivel. 

🟢 Espacio de Innovación Tecnológica en la página web del Colegio: Los invitamos a visitar nuestro 

espacio que se encuentra en la página web, donde encontrarán información relevante y el propósito de la 

Innovación Tecnológica en la Institución Educativa, así como tutoriales y manuales de herramientas utilizadas 

por docentes y estudiantes.  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1itK_q9zUhhaHYf0hByHtyTgyhblt5Z1iYgfjDpCcW4c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1itK_q9zUhhaHYf0hByHtyTgyhblt5Z1iYgfjDpCcW4c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1itK_q9zUhhaHYf0hByHtyTgyhblt5Z1iYgfjDpCcW4c/edit?usp=sharing
https://blog.google/outreach-initiatives/education/classroom-add-ons/
https://www.youtube.com/watch?v=lNa9kpUX3rE
https://ssccbelen.edu.pe/web/public/innovacion
https://ssccbelen.edu.pe/web/public/innovacion
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CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI - BIBLIOTECA) 

 

Para este nuevo semestre renovamos  la organización de nuestras colecciones, pensando en las necesidades 
de información  de nuestros usuarios. El horario de atención  es de  lunes a viernes: 7.20 am  – 1.40 pm  / 
2.25  pm – 3.30 pm. 

 
● Durante los recreos y/o recesos nuestros estudiantes  podrán disfrutar de una variada colección: 

cuentos, novelas, poesía, comics, mangas, diarios, novelas gráficas, juegos de mesa, etc. Asimismo, 
podrán realizar préstamos a domicilio. Recuerda que ya no es necesario tramitar ningún carné   

● Continuamos con la “Presentación de Cortometrajes” y  “Experiencias Lectoras” todos los jueves 
del mes , durante el segundo recreo. 

● El CRAI  ya cuenta con nuevos libros y revistas virtuales los cuales podrán ser consultados a 
través  del icono EBSCO ubicado en el SIEWEB. Si el estudiante tiene alguna duda o dificultad para 
hacer la búsqueda, podrá acercarse al CRAI- Secundaria para guiarlo. 

● Seguimos atendiendo los préstamos del Proyecto “Lectura en Familia” el cual está dirigido a niños 
de 3° a 6° grado de primaria. Este servicio es gratuito, solo deberá registrar a su menor hijo(a), hago 
click en el siguiente link :       Registrarse aquí 

“ Nunca dejes para mañana el libro que puedes leer hoy” Holbrook Jackson. 

B. DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

  

INGRESOS: 

● Los estudiantes ingresarán al colegio con la mascarilla KN95 o con dos mascarillas quirúrgicas. 
● Recordamos que los días lunes el padre de familia y/o estudiante deberá mostrar la captura de 

pantalla o la impresión del código QR del estudiante al personal docente y/o de seguridad. En el caso 
que el estudiante retorne de cuarentena también mostrará la captura de pantalla o la impresión del 
código QR para poner ingresar.  

● Las movilidades que transporten a los estudiantes deberán  mostrar el día lunes la captura de 
pantalla o la impresión del código QR 

● Es importante reforzar la puntualidad al ingresar al colegio. 

SALIDA 

● A la  salida,  el  padre  de  familia  o  persona  responsable  deberá  mostrar el carnet de identificación 
del estudiante para poder recogerlo.  

● Para que el estudiante pueda salir solo de la institución educativa a las 3 p.m o luego de los talleres 
deportivos deberá tener impreso y pegado en la parte final de la agenda, el carné virtual  enviado a 
cada familia que autorizó la salida de su hijo/a. 

 
Se solicita ser puntuales en el horario de ingreso y salida. 

REFRIGERIOS Y ALMUERZOS: 

 
● Según la RM 186-2022- MINEDU, Cada estudiante consume los alimentos de su refrigerio o lonchera 

escolar, o los que adquiera en la cafetería o comedor escolar, debiéndose considerar lo siguiente: 

✔ Mantener la higiene respiratoria. 

✔ No compartir alimentos, ni utensilios. 

✔ Lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos. 

✔ Retirarse las mascarillas y guardarla durante el consumo de alimentos. 

✔ Al culminar colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos. 

            Además, nuestra institución educativa ha colocado los hornos microondas en zonas estratégicas   para 

el  uso de los estudiantes. 

 

PERMISOS DE SALIDA 

● El padre de familia que necesite retirar a su hijo/a antes del horario de salida, enviará un correo a la 

Coordinación de Acuerdos de Convivencia con copia al tutor/a solicitando el permiso respectivo 

vía la plataforma Sieweb con la debida anticipación.   

UNIFORME INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA 

● Polo del uniforme manga larga o corta. 

https://forms.gle/mhkFqgnVjf4CEPEX6
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● Polera azul. 
● Casaca del uniforme. 
● Buzo completo del uniforme.(pantalón y casaca). 
● Zapatillas blancas o negras. 
● No está permitido que los estudiantes ingresen o se retiren del colegio con ropa de calle. 

 
Se recuerda que, las prendas del uniforme, los útiles escolares, loncheras, tapers, tomatodos y 

mochilas llevarán el nombre, apellido, grado y sección del estudiante para poder identificarlos.   

 
CELULARES 
Es importante recordar que de 1° a 4° grado, no está permitido traer teléfonos celulares a la institución 
educativa. Los estudiantes de  5° y 6° grado solo traerán celulares  para comunicarse con sus padres si se 
retiran solos o  para coordinar con ellos luego de los talleres de la tarde. 
 
PROTOCOLO FRENTE AL USO DE CELULARES  

COMUNICADO 011-DIREC-BEL-2022USO DE CELULARES -PROTOCOLO ACTUALIZADO.pdf 

 
 
TUTORÍA 

 

- En coordinación con el COES, se realizarán las celebraciones del día del niño (Agosto 26) y día de la 

juventud (Septiembre 23). Se tomarán las 3 últimas horas del día señalado para las festividades 

propuestas (Match day, Belén tiene talento y Gymkana).  

- El COES está elaborando podcast y se compartirá  para su difusión durante los espacios de oración, 

así como en los momentos del recreo. ( Radio Belenista) 

- Durante este tercer bimestre continuaremos con la Campaña del  Buen Trato en cada una de las 
aulas donde se reforzará entre los estudiantes el respeto y  los vínculos. Se pondrá énfasis en la 
propuesta“Yo resalto el buen trato”, donde cada semana se premiará al estudiante que más resalte 
los valores belenistas.  

- Reforzaremos los hábitos de organización y estudios en el aula y en nuestros hogares. Brindándoles 
pautas, estrategias y recomendaciones para lograr el éxito en cada uno de los objetivos planteados 
en este periodo.  

- La planta mascota continuará siendo parte del cuidado de los estudiantes en cada una de sus aulas, 

lo que se busca es lograr desarrollar el espíritu de sensibilidad, cuidado por el otro, empatía y 

desarrollo de la creatividad como familia.  

- Durante los espacios de la mañana en conjunto con la coordinación de tutoría y el departamento de 

psicopedagogía, se llevarán a cabo las charlas de Bullying, usando la casuística y las experiencias 

vividas. 

- Las charlas de Trastorno de Conducta Alimentaria se desarrollarán en los grados de 5to y 6to grado 

a cargo del departamento de psicopedagogía, nutrición y área médica, donde se  brindará  la 

prevención y recomendaciones sobre la buena alimentación, así como el cuidado de la mente y el 

cuerpo.  

 

PSICOPEDAGÓGICO: 
 

Agradecemos su participación en el Segundo Encuentro de Familias SS.CC. realizado en el segundo 

bimestre, donde se abordaron temas de interés socioemocional de acuerdo a las necesidades 

observadas en los diferentes niveles.  
 

Les damos la bienvenida a este tercer bimestre y reforzamos nuestro compromiso de seguir con el  

acompañamiento constante a los estudiantes y familias que lo requieran, además de talleres 

Psicopedagógicos en las aulas, de forma bimestral o trimestral, según el caso.  
 

Les comentamos que nuestra Psicóloga Romina Alvarado Puertas se encuentra en Licencia de 

Maternidad, acompañando a su pequeño Mateo que ha llegado al mundo hace unos pocos días. En 

su reemplazo se encuentra el Psicólogo Roberto Flores Casas, quien asumirá sus funciones en los 

grados de 3°B y C; 4°A, B y C y 5° A, B y C. Pueden contactarlo por Sieweb o correo institucional: 

robertoflores@ssccbelen.edu.pe 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dQcmmaIsgUxUprsaG5KZWbd8PKOLLobH/view?usp=sharing
mailto:robertoflores@ssccbelen.edu.pe
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UNIDAD DE APOYO A LOS APRENDIZAJES:  

 

Continuamos con el acompañamiento a los estudiantes de los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria a 

través de: 

● Espacios personalizados 

● Talleres  

● Promoción del calendario inclusivo 

El trabajo se realiza en coordinación con el área Formativa y Académica.  

 

C. DIRECCIÓN DE PASTORAL 

 

PASTORAL CON LOS ESTUDIANTES: 
 
Se ha dado inicio a los encuentros de las Comunidades Misioneras. Este proyecto es voluntario, y comprende 
a las promociones de 6to grado a 2do de secundaria (para la experiencia de vida comunitaria y de servicio) y 
de 3ro a 5to  de secundaria (para la experiencia misionera). Animan el espacio, miembros del personal y 
exalumnos de la Pastoral Juvenil. 
Se viene desarrollando las catequesis correspondientes a los programas de Primera Comunión y de 
Confirmación. 
Desde el tercer bimestre se vienen realizando las jornadas espirituales en los distintos niveles. Las Jornadas 
se realizan considerando los siguientes horarios: 

● Inicial a 2do grado: en el horario de clases de Educación Religiosa 
● 3ro y 4to de primaria: se considera un bloque de la jornada escolar, previa coordinación entre el 

profesor del área de Religión y la Coordinación del nivel. 
● 6to a 3ro de secundaria: se considera el horario de 9:20 a 3:00 pm, previa coordinación entre el 

profesor del área de Ed. Religiosa y la Coordinación del nivel. (Las jornadas son animadas por los 
exalumnos y compañeros de 5to de secundaria que pertenecen a la Pastoral Juvenil)  

 
PASTORAL CON LOS PADRES DE FAMILIA: 
Los invitamos a seguir acompañando las actividades propuestas por el equipo de Pastoral de Padres de 
Familia. Para el tercer bimestre se tienen programadas los siguientes encuentros: 
 

● 25 de agosto: Taller de pastoral de padres 6to de primaria - 7:30 pm. 
● 08 de setiembre: Taller de pastoral de padres 1ro de secundaria - 7:30 pm. 
● 22 de setiembre: Taller de pastoral de padres 2do de secundaria - 7:30 pm. 

 
Asimismo,  los esperamos en nuestro espacio de oración, el segundo y cuarto sábado de cada mes a las 7 
pm. vía el facebook de la Pastoral de Padres SS.CC. Belén. 
 
 
PASTORAL CON TODA LA COMUNIDAD: 
 
Para el mes de setiembre se tiene programada la 3ra campaña solidaria (Campaña Médica). 

 
Agradecemos el entusiasmo y disposición para participar en los proyectos y actividades, pues nos permiten 
crecer en la fe como familia y redundan en la experiencia del carisma SS.CC. que como Institución 
promovemos. 
 
Sabemos de la convicción que como familia Belenista tenemos en el amor de Dios, por ello reiteramos nuestro 

compromiso y disposición para seguir caminando juntos en beneficio  de la  formación integral de nuestros  

estudiantes. 

 
Paola del Carmen  Díaz Navarro 

Dirección 
 
 

Manuel Duárez Mendoza              Miguel Ñopo Santoyo                       Margoth Torres Pezzini 
Dirección Pastoral                     Dirección de Estudios                      Dirección de Formación 


