¨Amando educamos , humanizamos y transformamos corazones¨

DIRECTIVA Nº 002 - DIREC-BEL-2022
PADRES DE FAMILIA
San Isidro, 10 de marzo 2022
Estimados Padres de Familia.
Los saludamos cordialmente y le damos la más cordial bienvenida al año escolar 2022.
Como parte de nuestra propuesta educativa integral, para este año se ha considerado una programación que
incluye actividades orientadas a propiciar la consolidación para el desarrollo de competencias y el soporte
socioemocional de los y las estudiantes.
ACTIVIDADES DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022:
Durante la primera semana de clases se han programado distintas actividades de acogida, bienvenida,
espacios de juego y de integración, momentos formativos, de reflexión y presentación de las áreas.
HORARIOS DE SALIDA
●

Nivel Inicial:
Las 2 primeras semanas la salida será a las 10:20 am.

●

Nivel Primaria:
1° Grado: Las 2 primeras semanas la salida será a las 11:25 am.

A partir del 07 de marzo, la salida de 2do. de primaria a 5to. de secundaria será en horario normal.
SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJES.
La Institución Educativa cuenta con la edición de Google Workspace for Education Plus denominada
Teaching and Learning Upgrade, que es un servicio de Google que proporciona varias herramientas
mejoradas para educadores que ayudan a enriquecer la comunicación y las experiencias de clase, además
de fomentar la integridad académica.
Los servicios bajo el dominio ssccbelen.edu.pe. son administrados por el propio Centro Educativo. Las
cuentas institucionales se encuentran bajo la plataforma dotada por Google Apps for Education. Por ello, es
de suma importancia revisar el reglamento de uso de las cuentas de Google.
Reglamento de uso de cuentas de Google Workspace for Education
Este año se reafirma nuestra elección con la plataforma de comunicación para el trabajo pedagógico por su:
1. Alta disponibilidad del servicio (99%)
2. Integración de aplicaciones de productividad y colaboración con e-mail proporcionando una
herramienta de trabajo colaborativo.
3. Gratuidad en las consultas al servicio técnico.
4. Operatividad al ser una solución integrada multidispositivo y multiplataforma, pudiendo
aplicar las mismas condiciones de uso a dispositivos móviles.
5. Accesibilidad desde navegador web, sin necesidad de instalar software extra.
Asimismo, en el marco del retorno semipresencial a las aulas, se seguirá brindando la interacción virtual con
Google Meet mediante funciones mejoradas como sesiones interactivas de preguntas y respuestas,
encuestas, control de asistencia, registro de chat y sesiones separadas (para los trabajos grupales).
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La inscripción a nuestra plataforma de Google Classroom se inició el día lunes 28 de febrero. Los estudiantes
deben ingresar a su correo electrónico institucional y aceptar la invitación de sus tutores y docentes de las
áreas respectivas.
Videotutoriales de orientación
Ingresar AQUÍ

Pizarras inteligentes (Nivel secundaria): Nuestros estudiantes del nivel secundaria contarán con pizarras
digitales interactivas SMART Board en las aulas con las cuales tendrán al alcance una fuente inagotable de
información educativa multimedia y software interactivo durante el desarrollo de las clases, involucrándolos
activamente en la dinámica del aula, aumentando la motivación y disposición en los procesos de aprendizaje.

Licencias Premium de aplicaciones
tecnológicas: La Institución Educativa
cuenta este año con el uso de licencias en versión premium de aplicaciones tecnológicas para gamificar la
clase en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria (Quizziz/Kahoot/Nearpod/Peardeck entre otras) según
la necesidad de cada área académica, que permita el uso de todas las funcionalidades disponibles por parte
del personal docente con la finalidad de continuar brindando material virtual de calidad a todos los estudiantes.
RETROALIMENTACIÓN :
El espacio de retroalimentación en los niveles de inicial y primaria, se dará cada 15 días, previa comunicación
del profesor del área con la familia, a partir del 4 de abril.
En el nivel secundaria se realizará semanalmente, a partir del 28 de marzo, según cronograma que la
coordinación del nivel enviará a las familias.
TUTORÍAS 2022 (CUADRO CON SECCIONES).
RELACIÓN DE TUTORES, ASISTENTES y COTUTORES 2022
INICIAL – PRIMARIA
GRAD
O

SECCIÓN

TUTOR

Maestras asistentes

A

Brigitte Boulanger Alvarado

B

Pamela Quintana Vicente

Victoria García López

A

Shirley Illescas Jiménez

Wendy Jiménez Leyva

B

Mariana Arrascue Leiva

Gissela Garay Rey

C

Milagros Romero Saldarriaga

Kelly Mezarina Ortiz

A

Lisbeth Mujica Luque

Lidia Oblitas Rosario

B

Yrazely Guzmán Díaz

Soledad Alcántara
Estupiñan

COTUTORES

Rosmery Gonzalez León

4 años

5 años

1º

2

2º

3º

4º

5º

6º

C

Giovanna López Vásquez

A

Karla Bravo

B

Patty Cornejo Cornejo

C

Janet Orihuela Murrieta

A

Rossmary Maguiña La Torre

B

Carla Palomino Acuña

C

Anali Vásquez Cruzado

A

Andrea Sáciga Palomino

B

Ivón Gallegos Rivero

C

Claudia Tamariz Buendía

A

Silvana Saldarriaga Córdova

B

Fiorella Damiano Vega

C

José Eduardo García Ortega

A

Tina Govea Souza

B

Rocío More Concha

C

Elizabeth Flores Portal

Jennifer Valiente Martínez
Leslie Arce Iñigo
Angelica Gonzales Leòn

Vera Ortiz Culqui
Rosmery Segovia
Villavicencio

Flor Milla Canales

Reyna Bermeo
Cruz

Carla Rosadio
López

Rocío Guerrero
Carhuavilca

Nathaly Moreno Muñóz
Cecilia
Caravedo
Miyahira

NIVEL SECUNDARIA
AULAS

TUTORA

1er año A

Patricia Escate Lisson

1er año B

Wilber Onofre Huaricallo

1er año C

Carlos Farías Hurtado

2do año A

Felix Peralta Montenegro

2do año B

Carlos Zevallos Ramos

2do año C

Milagros Machado Lévano

3er año A

Jesús Jara Godoy

3er año B

Luisa Azabache Olivos

3er año C

Monica Aroni Galindo

COTUTOR(A)

ASISTENTE

Indira Montellanos
Salazar

Iris Gutarra Meza
( 1ero A-B-C y 2do A-B)

Edith Gutierrez Zubieta

Alicia Ortiz Gonzales
( 2do C, 3ero A-B-C y 4to A)

Ada Luz López Pérez
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4to año A

Wendy Vera Domínguez

4to año B

Carolina Díaz Herrera

4to año C

Paul Villarreal Salazar

5to año A

Aurelia Sandoval Pacheco

5to año B

Wilfredo Ilanzo García

5to año C

José Antonio Taboada

Carlos Tipte Herrera

Arelis Alvarez Aguirre
( 4to B- C y 5to A-B-C)

Sandra Zambrano Alva

ESPACIOS DE INTEGRACIÓN:
Se brindará este espacio a los estudiantes, para que puedan realizar actividades lúdicas
INICIAL Y PRIMARIA a cargo de su tutora, maestra asistente y/o psicóloga una vez cada quince días.
●
●

En los niveles INICIAL y PRIMARIA se realizará de manera virtual
En el nivel SECUNDARIA a cargo de los tutores cada quince días en 1ero y 3ero de forma virtual.

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO:
La labor del Departamento Psicopedagógico es orientar y acompañar a los estudiantes y sus familias teniendo
como fundamento el Ideario, Plan Global y Carisma de la Congregación de los Sagrados Corazones,
buscando el desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo su desarrollo personal, las relaciones de
fraternidad y el compromiso con la sociedad.
Respondiendo a nuestra propuesta pedagógica, el Departamento Psicopedagógico trabaja de manera
coordinada y conjunta con los tutores, profesores, equipo de formación y comunidad educativa en general.
Para este nuevo año escolar se han programado los siguientes Encuentros de Familias SSCC:
I Encuentro de Familias
● Martes 26 de abril: Inicial - 4to primaria
● Jueves 28 de abril: 5to primaria - 5to secundaria
II Encuentro de Familias
● Miércoles 13 de julio: Inicial - 4to primaria
● Miércoles 20 de julio: 5to primaria - 5to secundaria
III Encuentro de Familias
● Martes 25 de octubre: Inicial - 4to primaria
● Miércoles 26 de octubre: 5to primaria - 5to secundaria
Es importante mencionar que el Departamento realiza el acompañamiento y sostenimiento constante a los
estudiantes y familias que lo requieran, además de talleres Psicopedagógicos en las aulas cada bimestre o
trimestre según el caso.
Los grados que cada Psicólogo tiene a cargo son los siguientes:
Nivel Inicial y 1º grado de primaria
Nivel Primaria : 2º ,3º y 4º B y C grado de
primaria

Sra. Sandra Gros Alvarez
Srta. Milagros Gallardo López
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Nivel de Primaria : 4º A, 5º y 6º grado de
primaria

Srta. Milagritos Viaña Ostolaza

Nivel Secundaria : 1º , 2º y 3° A de
Secundaria / Coordinador del Dpto.
Psicopedagógico

Sr. Emilio Chec Chau

Nivel Secundaria: 3º B y C, 4º y 5º de
Secundaria

Sra. Romina Alvarado Puertas

Unidad de apoyo a los Aprendizajes: Inicial,
Primaria y Secundaria -

Sra. Jessica Susano Ramos

LÍNEAS DE COMUNICACIÓN :
Con la finalidad de cuidar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes durante
el desarrollo de la jornada académica de cada nivel, el Colegio ha previsto un canal de comunicación
propios de esta nueva modalidad semipresencial.

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

NÚMEROS DE
TELÉFONO

SILVIA DAVILA RODRIGUEZ

COORDINADORA DE
ACUERDOS DE CONVIVENCIA
PRIMARIA

942116547

TULA SEGOVIA CABRERA

COORDINADORA DE
ACUERDOS DE CONVIVENCIA
SECUNDARIA

922520502

JENNIFER HERRERA
MORALES

RECEPCIONISTA

950480362

MEY LYN
LOO COLOMA

ENFERMERA

942115434

MARJORIE BULLON GORDON

ADMISIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL

950483010

ACUERDOS DE CONVIVENCIA:
El Plan de Trabajo está orientado a desarrollar acciones de prevención, acompañamiento y monitoreo con los
diferentes miembros de nuestra Comunidad Educativa. Buscamos promover el autoconocimiento, el
adecuado manejo de sus emociones, fortalecer sus habilidades sociales, el respeto y adecuación a los
acuerdos de convivencia.
El seguimiento personalizado del desarrollo integral del estudiante es una meta trazada desde nuestro perfil
ideal, los estudiantes belenistas requieren orientación y acompañamiento en el proceso de crecimiento y
desarrollo socio-afectivo.
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OBJETIVOS :
●
●
●
●

Prevenir la violencia escolar a través de actividades permanentes y articuladas desde todas las áreas
de desarrollo de la institución educativa.
Promover una convivencia escolar pacífica y armoniosa que favorezcan las relaciones personales
positivas a través del Plan Evangelizador Sagrados Corazones y la aplicación de la Pedagogía del
Cuidado y la Reconciliación.
Atender de manera eficaz y oportuna cualquier tema de agresión, violencia o maltrato que pudiera
darse en la institución educativa.
Brindar soporte y acompañamiento a los miembros de la Institución Educativa que pudieran implicarse
en actos de agresión, violencia, maltrato a fin de promover una reparación oportuna.

Para ello necesitamos enfatizar en el trabajo de valores que como colegio planteamos sirviendo, cuidando,
reparando y transformando.
UNIDAD DE APOYO A LOS APRENDIZAJES:
Propósito
● Cada estudiante es único y especial, percibe el mundo de diferente manera, por lo tanto aprende y se
expresa de diferentes formas, en esa mirada se busca concientizar en la atención oportuna y
pertinente.
● Brindar acompañamiento a la diversidad de necesidades que se evidencian en el proceso de
aprendizaje a través del diseño de estrategias en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria con el
fin de contribuir al logro de estudiantes motivados y autónomos.
● Fomentar acciones de concientización para promover cultura y prácticas inclusivas relacionadas al
bien común y ciudadanía democrática acorde al carisma de la Congregación de los Sagrados
Corazones.
Procedimientos
1. El Dpto.Psicopedagógico deriva a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades.
2. Se coordina con el área académica y formativa a través de los tutores, profesores y psicólogos para
diseñar las estrategias de acompañamiento.
3. Se generan espacios con los padres de familia y especialistas externos para tomar acuerdos y
establecer las rutas de acompañamiento.
4. Se brindan espacios personalizados y/o talleres grupales a los estudiantes.
Horarios
Se distribuirá de acuerdo a los horarios establecidos para los niveles de inicial, primaria y secundaria.
PROPUESTA PASTORAL:
Orientados por nuestro objetivo: Fortalecer nuestra propuesta de ser un colegio en pastoral educando y
evangelizando al estilo de los SSCC para formar ciudadanos que den testimonio del Evangelio y que
construyen el Reino dentro de una cultura de paz, de perdón y de reconciliación. Deseamos compartir con
Uds. los proyectos que se desarrollarán durante el presente año, considerando que las fechas establecidas
para cada proyecto se encontrarán en la agenda y/o se enviarán por intranet a cada grupo participante.
PASTORAL CON LOS ESTUDIANTES:
Proyecto

Descripción y grupo participante

Responsable

Oraciones Celebraciones

Espacio de oración al iniciar la jornada escolar.
Celebrar con los estudiantes, las fechas litúrgicas y propias
de la congregación.
Todas las secciones de inicial a secundaria.

Jornadas
espirituales

Espacios de reflexión personal y comunitaria.
De inicial a secundaria. Por secciones, una vez al año.

Prof. de Ed. Religiosa

Primera

Catequesis de preparación para el sacramento de la

Prof. Wilber Onofre

Dirección de
Pastoral
Coordinación de
Pastoral
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Comunión

Comunidades
estudiantiles
misioneras

Confirmación

Eucaristía.
Para 5to de primaria (estudiantes y padres)
Encuentros entre estudiantes y realización de actividades
sociales.
Estudiantes de 6to a 3ro de secundaria (voluntario)
Estudiantes de 4to y 5to de secundaria (voluntario)
Catequesis y retiro de preparación para recibir el
sacramento de la Confirmación.
Para estudiantes de 4to secundaria

Prof. Yvón Gallegos

Prof. José Taboada

PASTORAL CON LOS PADRES DE FAMILIA:
Proyecto / Actividad

Descripción

Talleres por grados

Formación pastoral y espiritual

Eucaristìas familiares

Organización y celebración de misas por promoción

Voluntariado de visita y de escucha

Acompañamiento a familias (voluntario)
Misas, oraciones y adoraciones según calendario litúrgico y
fiestas de la congregación.

Celebraciones - Adoraciones

PASTORAL CON TODA LA COMUNIDAD:
Proyecto /
Actividad

Campañas

Descripción

Responsable

Ayuda social y solidaria a los más necesitados.
Día de la madre
Campaña de friaje
Campaña médica
Campaña Navideña

Coordinación de Pastoral

ÁREA DE SALUD :
Les recordamos los Protocolos de Bioseguridad frente a la Covid 19.
Protocolo de bioseguridad
Sabemos de la convicción que como familia Belenista tenemos en el amor de Dios, por ello reiteramos nuestro
compromiso y disposición para seguir caminando juntos al encuentro de nuestro Buen Dios a través de los
hermanos y sus vidas.
Agradecemos su valioso apoyo y compromiso, en esta hermosa tarea de educar y formar a sus queridos hijos
e hijas.
Fraternalmente,

Paola del Carmen Díaz Navarro
Dirección
Miguel Ñopo Santoyo
Dirección de Estudios

Margoth Torres Pezzini
Dirección de Formación

Manuel Duárez Mendoza
Dirección de Pastoral
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