
Estimada Familia Belenista:

A lo largo de estos meses, como comunidad educativa católica comprometida con la formación integral, venimos educando el corazón de nuestros estudiantes buscando hacer realidad la misión 
confiada por Jesús: “ámense los unos a los otros; así como yo los he amado” Jn. 13,34. 

Con la convicción de que sólo el amor de Dios nos sana, repara y transforma los invitamos a seguir acompañando con amor a sus hijos e hijas en su proceso de crecimiento y aprendizaje.

A continuación, compartimos con ustedes las diferentes actividades que contribuyen en la formación integral de nuestros niños.
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Durante los espacios de tutoría se viene 
trabajando: “Pastillitas para organizar nuestro 
tiempo”. Este material permitirá generar en los 
estudiantes ciertos patrones de rutina y 
aprendizaje personal sobre cómo llevar a cabo 
actividades de manera más organizada 
conociendo su propio ritmo y proceso. 

Se continua trabajando el Proyecto: “Estudiante 
de la Semana”, que permite recordarle a los 
estudiantes la importancia de la sana convivencia 
y el buen trato. 

Se viene afianzando desde los espacios de 
oración y de tutoría el cuidado de los ambientes 
del colegio y la limpieza reforzando los hábitos.

Durante este mes de septiembre se ha venido 
realizando la inscripción, casting y ensayos para 
la presentación del concurso “Belén tiene 
talento”, donde estudiantes de primero a quinto 
de secundaria demostraron su talento.

Se vivió un espíritu de familia y colaboración 
entre todos los participantes, celebrando este día 
de manera diferente. Los estudiantes asistieron 
con ropa casual, realizaron actividades de 
gymkana y cerraron su día con la presentación 
de talentos, además de disfrutar de los detalles 
brindados por el colegio y los comité de aula. 

Se contó con la presencia del Dr. Carlos Vera 
Scamarone, quien brindó una charla sobre 
“Salud mental en los adolescentes post 
 pandemia” a los estudiantes del segundo año 
de secundaria con motivos del día de la juventud. 
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El día 12 de septiembre se compartió el Informe de Progreso del III 
bimestre. Este es un instrumento que permite dar alcances a los 
padres de familia sobre el proceso de aprendizaje de sus menores 
hijos. De ahí la importancia de la comunicación con los docentes de 
las áreas para acordar estrategias en común para el bienestar del 
estudiante.

Queremos felicitar a nuestra delegación de estudiantes que 
participaron del evento extraescolar USIL MUN - modalidad 
presencial. Donde tuvieron una excelente participación, obteniendo 
distinciones a nivel individual. Cabe mencionar que todo esto se 
debió a una ardua preparación y esfuerzo de cada uno de ellos.

La delegación estuvo conformada por los siguientes estudiantes

TRUJILLO VEGA, Camila Alejandra
CHAVARRI TERRONES, Camila Sofía  
CENTENO BLAS, Melissa Ivonne     
MORI VILELA, Marco Aurelio   
RIVERA MUÑOZ, Romina Fernanda
GUILLÉN AÑAGUARI, Max Fernando  
MENENDEZ ZÚÑIGA, Mariano Andre  
VASQUEZ AYALA, Sofía Jesús
RAMOS PASAPERA, Mia Fabiana  
MÁRQUEZ CORNEJO, Gabriela Sofía   
TURPO OCUPA, Rodrigo Farid   

Se obtuvieron las siguientes logros: 

       Best delegate:
MÁRQUEZ CORNEJO, Gabriela Sofía  
CHAVARRI TERRONES, Camila Sofía

    Outstanding delegate:
GUILLÉN AÑAGUARI, Max Fernando 
MENENDEZ ZÚÑIGA, Mariano Andre

    Mención verbal: 
RAMOS PASAPERA, Mia Fabiana 
VASQUEZ AYALA, Sofía Jesús
TURPO OCUPA, Rodrigo Farid  

El día 26 de septiembre tuvimos la visita del Sr. Rafael Luis Belaúnde 
Aubry quién disertó sobre hechos importantes de nuestra historia 
contemporánea con los estudiantes de quinto año de secundaria, 
cerrando así el proceso de exposiciones del Perú Contemporáneo. 
Agradecemos al equipo de Ciencias Sociales por la coordinación 
realizada.

Conmemorando la Semana Nacional de los 
Derechos de los Niños, la DEMUNA - San Isidro, 
realizó una actividad consistente en un juego 
interactivo para que los niños conozcan y 
comprendan sus derechos y deberes mediante 
la actuación.

Les recordamos que el uniforme del colegio 
debe ser llevado con mucho respeto y orden, 
por lo tanto, los estudiantes no deben asistir con 
prendas de vestir ajenas al uniforme el cual está 
compuesto de: Buzo completo, polera azul, 
zapatillas blancas o negras.

Solo los integrantes de la Promoción que este 
año egresan tienen autorización para usar la 
polera y/o casaca de la Promoción. 

Todas las prendas del uniforme, deben estar 
marcadas con las iniciales o el nombre completo 
del estudiante y el año de estudios que cursan.

En cuanto al uso del celular se debe cumplir con 
el protocolo establecido, por lo tanto, todos los 
estudiantes que porten estos dispositivos los 
deben mantener apagados en todo momento, 
inclusive durante los recreos y actividades 
extracurriculares. Estos solo pueden ser 
activados con permiso del docente y en el Patio 
exterior del Corazón de María a la hora de salida.

En los casos que el colegio advirtiera algún acto 
de violencia, hostigamiento, intimidación y 
cualquier acto considerado de acoso entre 
estudiantes, se procederá de acuerdo a los 
protocolos establecidos por nuestra institución 
educativa y la  R.M-No. 274-2020- MINEDU.

Ante cualquier situación familiar o médica, se 
debe solicitar permiso de salida vía sieweb 
dirigido al tutor/a con copia a Acuerdos de 
Convivencia.

Invitamos a todos los padres de familia que 
deseen tener un espacio de reunión 
personalizado con los psicólogos de sus hijos e 
hijas, a contactarse por nuestro medio oficial de 
comunicación: Sieweb, para concretar una cita. 
Reiteramos nuestro compromiso de seguir 
trabajando en equipo, con ustedes, para el 
desarrollo integral de sus menores. 

Continuamos acompañando a los estudiantes y 
familias, mediante espacios individuales y 
grupales, en aula y diversos ambientes del 
colegio, así como reuniones con especialistas 
externos y docentes. 

Se ha logrado culminar con éxito los Talleres del 
3° bimestre, donde se abordó el tema 
“Sexualidad responsable” desde 1° a 5° de 
secundaria. Los espacios han sido bastante 
enriquecedores ya que los estudiantes pudieron 
participar activamente, resolver sus dudas y dar a 
conocer su punto de vista. 

Nuestros participaron del Cuadragésimo Cuarto 
Juegos de la Amistad Belenista. El día jueves 29 se 
realizó la inauguración e inicio de las competencias y 
juegos motores en donde evidenciaron sus habilidades 
deportivas, la sana convivencia y el espíritu de familia. 
La clausura tuvo lugar el viernes 07 con la entrega de 
reconocimientos a los participantes.

Continúan las actividades en los diferentes talleres, permitiendo el 
desarrollo de habilidades y destrezas deportivas en nuestros 
estudiantes, fomentando el liderazgo y el trabajo en equipo.

La delegación de Ajedrez participó en los juegos CADES (EX 
ADECORE) 2022, obteniendo los siguientes resultados:

Damas Menores: Medalla de bronce
Infantiles: 5º de 6 colegios
Varones Infantiles: 7º de 13 colegios
Menores:  10º de 13 colegios
Medianos: 4° de 9 colegios

Las delegaciones de Fútbol varones y Fútbol damas continúan 
participando en el torneo CADES categoría menores. 

Los talleres de Baloncesto y Vóley, continúan sus entrenamientos 
con miras a conformar los equipos que nos representarán en las 
competiciones del próximo año.

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 agradecer la generosa contribución para la 
realización de nuestra III Campaña solidaria, hemos 
podido atender a nuestros hermanos más necesitados 
en Laderas con medicinas, pañales, leche maternizada, 
entre otros productos que han sido donados.

Septiembre ha sido un mes de profundo encuentro con 
Dios a través de los proyectos y actividades pastorales 
que a continuación mencionamos:

El 09 y 10 los participantes del programa de 
Confirmación, vivieron su retiro espiritual, como parte 
del proceso de catequesis que vienen realizando, junto a 
los catequistas de la Pastoral Juvenil.

El sábado 24 celebramos la  Primera Comunión de 
nuestros estudiantes de 5to de primaria, la ceremonia 
estuvo presidida por el P. Rafael ss.cc.

El sábado 24 los estudiantes, miembros de las 
comunidades misioneras, acompañados por los 
profesores responsables del proyecto, visitaron a los 
niños de Laderas con quienes compartieron una jornada 
de integración.

La pastoral de padres de familia, sigue animando y 
fortaleciendo la fe de nuestra comunidad educativa a 
través de los talleres, los espacios de oración y las misas 
familiares.


