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3.
ACUERDOS
CONVIVENCIA

DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

Es importante reforzar el valor de la puntualidad pues ello 
nos permite iniciar las labores en los tiempos adecuados. 
Toda tardanza o inasistencia deberá ser justificada al 
tutor/a.

Los permisos de salida deben ser solicitados a través de la 
plataforma  Sieweb,  ya que la agenda es de uso de los 
estudiantes.

Al recoger a los estudiantes las familias deben portar el 
carné de identificación entregado al inicio del año.

Les recordamos la línea telefónica directa al Nivel Inicial y  
Primaria 942 116 547.

Los estudiantes deberán portar sus materiales, lonchera y 
mochila. 

Se llevó a cabo el Taller “Habilidades Sociales” dirigido 
a los niños de inicial 4 y 5 años, propiciando un 
espacio dinámico y lúdico donde los niños han podido 
interrelacionarse,  identificando sus habilidades 
interpersonales de acuerdo a su edad. 

Seguimos acompañando a los estudiantes y familias 
mediante espacios de reunión personalizada; así 
como reuniones con los especialistas externos, 
tutores y docentes. 

Queremos compartir con mucha alegría las actividades que se han 
desarrollado en las últimas semanas:

A nivel de estudiantes, se vienen desarrollando las jornadas 
espirituales programadas para cada promoción.

Durante los últimos días del mes de julio un grupo de 
exalumnos, miembros de la Pastoral Juvenil, realizaron un 
espacio de misión en la zona de Laderas - Puente Piedra, donde 
compartieron con las familias de la zona y entregaron las 
donaciones que se recolectaron durante la II Campaña 
solidaria.

La Pastoral de Padres continúa con mucho entusiasmo 
desarrollando los talleres, y en coordinación con los delegados de 
cada grado, las misas familiares. Sigamos animando a más familias a 
participar de estos espacios especiales. 

informes@ssccbelen.edu.pe
Av. Alvarez Calderón 761.
San Isidro Lima , Perú.

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

Querida Familia Belenista:

Con mucha alegría compartimos con ustedes las diferentes actividades que contribuyen en la formación 
integral de nuestros niños.

Áctividades4.
Del 22 al 26 de agosto se desarrollaron diversas actividades 
en torno al Dìa del Niño, donde ellos han elaborado 
medallas, vinchas, juguetes, con material reciclado. 
Culminado la semana con una gymkana, actividad 
coordinada con el COES (Consejo Estudiantil).

Con el personal seguimos realizando las adoraciones por 
comunidades de Fermento. Además este mes hemos tenido una 
Acción de Gracias por nuestros enfermos y difuntos.

Durante el mes de Agosto hemos centrado nuestras 
reflexiones en la misericordia de Dios a través de los 
testimonios de Santa Rosa de Lima y el beato P. Eustaquio ss.cc. 

A continuación compartimos con Uds. las actividades 
programadas para el nivel durante el próximo mes y los 
invitamos a participar de nuestra III Campaña solidaria 
denominada “Campaña de salud en Laderas” que se estará 
organizado durante todo el mes de setiembre. 

Fecha y hora Actvidad Responsable

10 y 24 de setiembre

7:00 pm.

12 al 29 de setiembre

ORA
Oración familiar

Recolección de 
donaciones para la III 

Campaña solidaria

Eq. Pastoral de padres

Dirección de Pastoral - 
Voluntariado - Pastoral de 
Padres - Pastoral Juvenil
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Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos sigan acompañando y
bendiciendo en esta hermosa tarea de educar.

Fraternalmente,

LA DIRECCIÓN


