
Querida 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 ha concluido con las charlas de “Trastornos de 
Conducta Alimentaria” dirigida a los estudiantes de 
5to y 6to grado.

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.

TUTORÍA ACUERDOS
CONVIVENCIA

DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

En la semana del 05 al 09 de setiembre se realizó en el nivel primaria el proyecto  
Belenmática, donde los estudiantes de manera colaborativa resolvieron problemas 
utilizando las diferentes estrategias aprendidas en el transcurso del bimestre. 
Agradecemos la actitud de respeto y responsabilidad demostrada en la ejecución de 
las actividades propuestas. Así mismo las docentes del área recibieron una charla 
sobre el reconocimiento de las emociones en los docentes a cargo del psicólogo 
Carlos Solorzano.

Este bimestre continuamos desde el área de Ciencia y Tecnología con pequeñas 
experiencias dentro del aula, reforzando la competencia de indaga mediante métodos 
científicos para construir conocimientos. Los estudiantes participaron con 
entusiasmo explorando y descubriendo.

El Proyecto “Biohuerto” ha ingresado a la etapa de cultivo para luego pasar a la 
cosecha de rabanitos, cebolla china y papa. Todo ello con participación activa de 
nuestros estudiantes.

En el área de Comunicación, venimos motivando de manera creativa las 
producciones escritas.  

Apelamos a su apoyo para generar puntualidad en 
el ingreso de nuestros estudiantes, los estudiantes 
que ingresan después de las 7.40 am registran 
tardanza.

Recordamos la importancia de asistir con el 
uniforme.

Buzo completo, polera azul, casaca polar. 
zapatillas blancas o negras. (De no contar con la 
polera o casaca hacer uso de una polera azul sin 
estampado)

Contamos en estos momentos con casacas y 
poleras de diversas tallas sin nombre. Solicitamos 
su apoyo haciendo llegar a la  Coordinación de 

Acuerdos de Convivencia a través del Sieweb, un 
mensaje en caso sus hijos hubiesen extraviado 
alguna prenda, para poder hacer la entrega.

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

Toda inasistencia debe ser justificada vía Sieweb 
con el  tutor/a.

Recordemos que el medio oficial de 
comunicación con los profesores/ tutores es el 
Sieweb.

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, 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 han desarrollado con éxito los Talleres 
Psicopedagógicos:

1° de primaria se ha abordado el tema “Comunicación 
Asertiva”. 
2° y 3° de primaria: “Sexualidad: cuidamos nuestro 
cuerpo”
4°, 5° y 6° de primaria: "Cuidando y respetando nuestro 
cuerpo” 

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.
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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.

Agradecemos y felicitamos la responsabilidad de las familias, por la 
asistencia constante de sus menores hijos a los talleres deportivos. 
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Nuestros estudiantes 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 reconoci-
mientos a los participantes.

4.

Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos sigan acompañando y bendiciendo en esta hermosa tarea de educar.

Fraternalmente,

LA DIRECCIÓN


