
Estimada Familia Belenista:

Con mucha alegría compartimos con ustedes las diferentes actividades que contribuyen en la 
formación integral de nuestros jóvenes.
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En todos los grados de secundaria se viene 
desarrollando el taller de “prevención de Bull-
ying” con la colaboración del departamento de 
psicopedagogía.  Son  tres sesiones por grado, 
donde a través de la  casuística se busca crear 
conciencia sobre el buen trato, la sana 
convivencia y la tolerancia entre todos los 
miembros de la comunidad. 

Es importante fomentar buenos hábitos de 
estudio y estrategias para la organización del 
tiempo de nuestros estudiantes. Con la 
colaboración del departamento de Apoyo a los 
Aprendizajes se viene implementado actividades 
que puedan apoyar este trabajo. 

Estamos próximos a celebrar el día de la 
juventud, por esta razón se ha programado en 
coordinación con el Consejo Estudiantil (COES) 
una serie de actividades que harán de este día 
uno muy especial. Se han dado inicio a las 
inscripciones para "Belén tiene talento", dónde 
todos podrán hacer gala de sus habilidades y 
destrezas en diversas ramas del arte.

Actividades

TUTORÍA

ACUERDOS
CONVIVENVIA

DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

Este bimestre hemos iniciado la campaña de sensibilización y 
capacitación sobre segregación de residuos sólidos, siendo estas 
dos, las primeras fases del proyecto de Ecología Integral. Este 
proyecto involucra a toda la comunidad belenista con el apoyo del 
municipio de San Isidro, con la finalidad de contribuir con nuestra 
“Casa Común” en cuanto a la reutilización y la reducción de los 
productos que consumimos.  

La estudiante Elisamé Daniela Salazar Córdova perteneciente al 
tercer año de secundaria tuvo una destacada participación en el 
concurso de declamación celebrado por el “Día de Santa Rosa de 
LIma” y organizado por la Policía Nacional del Perú.  Nuestra 
representante fue asesorada por el docente de Comunicación 
Jesús Jara Godoy y acompañada del Director de Estudios Miguel 
Ñopo Santoyo. ¡Felicitaciones por su participación!

Se ha iniciado la convocatoria para la participación de los exámenes 
internacionales de los idiomas Francés e Inglés en el nivel de 
secundaria. Luego se continuará con el proceso de ficha de 
inscripción y pago. 

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 y a la 
Coordinación de Acuerdos de Convivencia.

De igual manera toda inasistencia de los 
estudiantes debe ser informada al tutor/a con 
copia a la Coordinación de Acuerdos de 
Convivencia.

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 Secundaria  922 520 502

Marcar las prendas y pertenencias de los 
estudiantes.  Esto nos permitirá devolverlas en 
caso de pérdida.

Se  iniciaron los Talleres sobre “Sexualidad 
responsable” de 1° a 5° de secundaria, que se 
desarrollan en las horas de tutoría. 

En el cuarto año de secundaria se aplicó el Test 
Vocacional a cargo de la Universidad San Igna-
cio de Loyola (USIL), un espacio que permitió 
que los estudiantes puedan conocerse más a 
nivel personal y vocacional. La mayoría de estu-
diantes pudo conocer los resultados al culminar 
el Test, de igual manera se les compartirá el In-
forme de la evaluación. 

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

Nuestros estudiantes participaron de la ceremonia por 
la “Reincorporación de la ciudad heroica de Tacna a 
nuestro país”. Se contó con la presencia de los 
estudiantes del elenco de teatro con la obra “El último 
aliento” y el elenco de folklore nos deleitó con una 
Marinera Norteña.
Muy pronto disfrutaremos de las actividades que el 
Consejo Estudiantil 2022 viene organizando para la 
celebración por el día de la juventud.

Se han venido desarrollando las habilidades y destrezas de nuestros 
estudiantes, con los propósitos transformadores del carácter 
deportivo, liderazgo, trabajo en equipo y socialización respetuosa.
El trabajo en las delegaciones de fútbol varones y fútbol damas 
continúa con miras a la participación deportiva en el torneo CADES 
(antes Adecore), que se desarrollará durante el mes de septiembre. 
Cabe mencionar que nuestros representantes en las disciplinas de 
Ajedrez y Atletismo tendrán la oportunidad de participar en dicho 
torneo. 
Los talleres de baloncesto y vóley infantil, continúan sus 
entrenamientos con miras a conformar los equipos que nos 
representarán en las competiciones del próximo año académico. 
Estamos a la espera de la programación del encuentro por el 3er 
lugar de la categoría damas mayores en la disciplina de Fútbol, 
donde nos toca participar.
Agradecemos y felicitamos la responsabilidad de las familias, por la 
asistencia constante de sus menores hijos e hijas a los talleres 
deportivos.

Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos sigan acompañando y
bendiciendo 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

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, los encuentros voluntarios de las 
Comunidades Misioneras y la preparación para los 
sacramentos.

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. 

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

09 y 10 de setiembre

Taller Pastoral de Padres
1ro de secundaria

Retiro de Confirmación

Eq. Pastoral de Padres

Eq. de Confirmación

10 y 24 de setiembre

7:00 pm.

ORA
Oración familiar

Eq. Pastoral de Padres

22 de setiembre

7:30 pm.

Taller Pastoral de Padres
2do de secundaria

Eq. Pastoral de Padres

08 de setiembre

7:30 pm.

23 de setiembre

3:30 pm.

12 al 29 de setiembre

Comunidades misioneras

Recolección de 
donaciones para la III 

Campaña solidaria

Eq. Comunidades

Dirección de Pastoral - 
Voluntariado - Pastoral de 
Padres - Pastoral Juvenil


