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3.
ACUERDOS
CONVIVENCIA

DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

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)

Ante cualquier situación familiar o médica se debe solicitar 
permiso de salida vía sieweb dirigido al tutora.

Toda inasistencia debe ser justificada vía Sieweb con la 
tutora.

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 reu-
niones con especialistas externos y docentes. 

Continuamos trabajando el cuidado de nuestra “Casa común” en 
toda la Institución Educativa, en ese sentido, nuestros estudiantes ya 
diferencian el color de los tachos para la segregación de los 
residuos sólidos. Asimismo, nuestros estudiantes de 4 años han 
realizado el proceso de germinación y se han convertido en héroes 
del planeta, elaborando su antifaz, capa y carteles sobre el cuidado 
del medio ambiente, los cuales han sido colocados en los diferentes 
ambientes del colegio para ir concientizando sobre la importancia 
de ser miembros activos del cuidado de nuestro planeta.
Nuestros niños de 5 años han elaborado su Mister Grass logrando 
aprender respecto al cuidado de las plantas.

En el área de matemática se desarrolla de manera lúdica el 
aprendizaje de las formas y cuerpos geométricos, utilizando para 
ello Tangram, Sudokus y rompecabezas.

Nuestros estudiantes han elaborado sus organizadores visuales, los 
cuales les ayudan a sintetizar la información de una manera sencilla 
y resumida. 

También han realizado exposiciones sobre diferentes animales, 
favoreciendo su autonomía y expresión oral.

Durante este mes los niños con alegría y cariño han recibido la visita 
de la Madre Juanita.

Nuestros niños en sus clases de Arte y Cultura disfrutan de espacios 
de danza que les ayuda a tomar conciencia de su cuerpo y de sus 
movimientos.
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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.

Áctividades4.
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 de octubre con la entrega 
de reconocimientos a los participantes.

Queremos agradecer la generosa contribución para la realización 
de nuestra tercera 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 de septiembre, 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 de septiembre celebramos la  Primera Comunión de 
nuestros estudiantes de 5to de primaria, la ceremonia estuvo 
presidida por el P. Rafael ss.cc.

El sábado 24 de septiembre, 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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Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos sigan acompañando y
bendiciendo en esta hermosa tarea de educar.

Fraternalmente,

LA DIRECCIÓN


