
Con la finalidad de proteger la salud de cada uno de los
miembros de nuestra Comunidad Educativa y según los 
requerimientos del MINSA y MINEDU, debido al contexto de 
pandemia en el que nos encontramos, les recordamos los 
Protocolos de Bioseguridad de nuestra Institución Educativa.

Llenar semanalmente la Ficha Sintomatológica COVID-19, la 
cual se debe presentar de manera obligatoria los días lunes y/o 
el día de retorno a clases cuando un aula estuvo en 
cuarentena. La ficha sintomatológica se encuentra disponible 
en nuestra plataforma SieWeb, donde podrán registrarse 24 
horas antes del inicio de cada semana, es decir desde los días 
domingos a las 9:00 a.m. hasta el cierre que serán los días 
lunes 9: 00 a.m. por ello pedimos tomar sus precauciones en 
relación con los tiempos de envío, a fin de evitar 
inconvenientes y aglomeraciones. De no contar con su pase, 
el ingreso del estudiante no podrá ser autorizado, hasta 
regularizar su situación.

De existir algún cambio en el estado de salud de su menor 
hijo/a o de algún miembro de la familia, después del envío, 
deberá ser notificado oportunamente, a su tutor/a y personal 
de salud del colegio.

Es obligatorio el uso de la mascarilla KN-95 o doble quirúrgica. 
Si su hijo/a presenta síntomas de gripe, tos, dolor de cabeza, 
les pedimos evitar la asistencia al colegio y comunicar el caso 
al personal de salud de nuestra Institución Educativa.                          

Estimada Familia Belenista:

Hemos culminado 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: 
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Se han realizado con éxito las charlas de Nutrición como parte 
de nuestro proyecto “A través del espejo- Trastornos de la 
Conducta Alimentaria” con todos los estudiantes del nivel, 
quienes han podido aclarar dudas y profundizar más en 
relación a la importancia de una sana alimentación, dietas 
balanceadas y cuidado del cuerpo. Estas charlas han sido 
posibles gracias al apoyo del centro de salud Minsa- San Isidro. 

Continuamos con nuestro proyecto “Juegos de antaño”, 
donde los estudiantes pueden compartir diversas experiencias 
con sus compañeros a través del juego colaborativo. Se ha 
proporcionado a cada aula una caja con salta sogas, trompos, 
yaces, ludo, memoria, ajedrez,entre otros, para que puedan ser 
utilizados en sus tiempos libres y facilite la interacción y sana 
convivencia. 

Nuestro programa del “Buen trato'' se viene fortaleciendo con 
las charlas ofrecidas durante los espacios de oración sobre la 
sana convivencia, bullying y trabajo de mediadores, donde a 
través de la casuística buscamos concientizar a cada uno de los 
estudiantes hacia la construcción de una cultura de paz. 
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El 14 de julio celebramos con la comunidad educativa el Día 
Nacional de Francia, una fecha importante para nosotros por ser el 
país donde nacieron los fundadores de nuestra congregación 
Sagrados Corazones. En esta ceremonia estuvo presente la 
representante de la embajada de Francia en el Perú, desarrollándose 
un despliegue de destrezas lingüísticas de nuestros estudiantes en 
sus diferentes expresiones. El agradecimiento al equipo de 
docentes de Francés, al profesor Carlos Zevallos, las profesoras 
Arelis Alvarez y Berenice Zavaleta, y a los estudiantes: Andrea 
Bustamante, Ana Lucía Prudhomme, Catalina Luque y Angelina 
Bejarano.

Esta semana se presentaron los productos del proyecto del equipo 
de Francés “Soyons des consommateurs responsables” en los tres 
niveles, logrando desarrollar los objetivos sobre las competencias 
lingüísticas.

Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron el día 
miércoles 20 de julio en el Segundo Encuentro de Familias, 
dirigido a padres y madres desde 5° de primaria a 5to° de 
secundaria, donde se abordó el tema “¿Cómo hablar de 
sexualidad a nuestros hijos e hijas?” a cargo de la Psicóloga 
Vivian Landázuri. 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.

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  M e d i a n a s 
encontrándose en la fase de grupos. 
Se están organizando actividades de encuentros 
deportivos para las disciplinas de Baloncesto, Fútbol, 
Ajedrez  y Voleibol. 

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

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.

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.

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


