
 

“Colegio de los Sagrados Corazones Belén” 

Contenido: 

¡Felices fiestas 

patrias! 

3 

Nivel Inicial y 

Primer Grado 

de Primaria 

5 

Nivel Primaria 6 

Nivel Secunda-

ria 

7 

  

  

Puntos de interés es-

pecial: 

 Día de Francia

(pág. 9) 

¡FELICES FIESTAS 
PATRIAS! 



 

“Colegio de los Sagrados Corazones Belén” 

Valor del bimestre 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 



 

“Colegio de los Sagrados Corazones Belén” 

 

 

Hoy nos hemos reunido para profundizar una frase que por 
estas fechas se hace parte del hablar cotidiano en la parte 
comercial, emocional, social, cultural etc. y me estoy refiriendo 
a la frase FELICES FIESTAS PATRIAS, realmente qué 
significado tiene esta frase tan popular  escrita, pronunciada  y 
usada por estas fechas. 

Es por eso que Fiestas Patrias es recordar lo sustantivo de la 
gesta emancipadora que  fueron las ansias de libertad e 
independencia, y el sueño que animó a los patriotas que fue 
construir una república  donde reine la prosperidad y la 
justicia, esos sueños nutrieron el heroísmo de criollos, mulatos 
e indígenas, a sabiendas de los grandes sacrificios, renuncias, 
dolor, sudor, sangre y muerte. Por esos sueños murieron Mateo 
Pumacahua, Túpac Amaru II, Micaela bastidas, María Parado 
de Bellido, Mariano Melgar y tantos héroes anónimos que 
dieron su vida por la patria libre y soberana. 

Hoy decir fiestas patrias es unirnos a  nuestra cultura a 
nuestra papa huancaína, a nuestra Inca cola, a nuestro equipos 
de futbol, a nuestro rocoto, nuestra chicha morada, nuestro 
ceviche, a nuestro pisco  a nuestra color rojo y blanco. 

Es recordar a nuestros precursores, héroes, poetas, escritores, 
cantantes, artistas, bailarines, futbolistas que se tatuaron en el 
corazón la roja y blanca. 

Fiestas Patrias es también resaltar la figura del campesino 
peruano, del comerciantes que con esfuerzo logra sus 
objetivos, del peruano honesto y honrado, del policía amigo del 
maestro que se entrega con vocación al servicio de sus 
alumnos,  del ambulante que se busca el pan de cada día para 
compartir con su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decía José Martí: los hombres van en dos bandos, los que 
aman y fundan, y los que odian y deshacen, y aquí en esta 
pequeña patria que es nuestro querido Colegio Belén, estamos 
los que amamos la patria y la cultura , los que amamos al 
hombre integral, los que hemos prometido basados en el 
evangelio de Cristo una sociedad basada en el amor y de poner 
nuestras vidas al servicio de nuestra nación, los que   
soñamos, los que creemos y construimos, los que cuidamos la 
salud y la vida, los valientes, los que no se rinden, los que no 
temen, los que luchamos por la patria grande, por la dignidad 
del ser humano por una  familia Belenista. 

¡VIVA EL PERÚ Y FELICES FIESTAS PATRIAS! 

 

Celso Cuba Miñán 

Sub Coordinador de Acuerdos y Convivencia Turno Tarde  

 

EDITORIAL:  
¡FELICES FIESTAS PATRIAS! 
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¡FELICES FIESTAS PATRIAS! 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

La alumna Natalia Deutz de cuarto año del nivel Secundaria rindió homenaje a nuestra Patria con un 

collage. 
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NIVEL INICIAL Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

Nuestros alumnos del nivel Inicial y primer 
grado de Primaria demostraron sus habilidades 
comunicativas y artísticas con entusiasmo y 
alegría en la presentación de sus trabajos. 
Agradecemos la asistencia de los padres de 
familia que fueron el soporte para nuestros 
niños en el Día del Logro. 

Milagritos Romero Saldarriaga 
Coordinadora del nivel Inicial y 1.° de Primaria 
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NIVEL PRIMARIA: 2.ª A 

Queridos alumnos les deseo a cada uno de 
ustedes unas merecidas vacaciones en unión 
familiar y retornen a nuestro querido colegio 
con muchas energías y fuerzas para 
continuar con el trabajo escolar. 
 

Claudia Tamariz Buendía  
Coordinadora del 2.ª a 6.ª grado de Primaria  
 

ACTIVIDADES 

El día miércoles19 de julio se dio lugar al Homenaje a la 
Patria donde nuestros alumnos presentaron diversas bailes 
típicos de las diferentes regiones de nuestro país.  

ALUMNOS 
El día martes 18 de julio tuvo lugar 
el Día del Logro en el Nivel Primaria 
donde nuestros niños y niñas tuvie-
ron la oportunidad es mostrar a la 
comunidad educativa los avances y 
logros alcanzados hasta el momento 
en sus respectivos grados. Los  
padres de familia pudieron acompa-
ñar a sus hijos y  compartir con 
ellos los éxitos alcanzados  



 

“Colegio de los Sagrados Corazones Belén” 

 

 
 
 
 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

NIVEL SECUNDARIA 

 
Esta semana nuest ros alumnos 
demostraron los resu ltados del 
aprendizaje a lo largo del primer 
semestre del año escolar. Gracias al 
apoyo de los padres de familia. 

¡Felicitaciones! 
 

Miguel Ñopo Santoyo 
Coordinador del nivel Secundaria 

ACTIVIDADES 

 El miércoles12 de julio se llevó a cabo la premiación de 
los Juegos Florales: “Entre idiomas quiero hablarte” en 
la sala magna a las 7:00 p. m. Nuestros alumnos 
demostraron su talento en la expresión oral a través de 
la poesía, el discurso 

 El día jueves 20 de julio los alumnos rindieron home-
naje a nuestra patria demostrando sus habilidades 
artísticas a través de la danza, el teatro y la poesía. 
Cabe resaltar la emotiva participación de la escolta de la 
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NIVEL SECUNDARIA 

ALUMNOS 

El día martes 18 de julio  se llevó a cabo el Día del Lo-
gro para nuestros alumnos, quienes presentaron sus tra-
bajos reflejo de la creatividad y responsabilidad en cada 
área. Esta actividad es una celebración que permite mos-
trar a la Comunidad Educativa los resultados del aprendi-
zaje de nuestros estudiantes a lo largo del primer semes-
tre del año escolar. Agradecemos la visita de nuestros 
directivos y padres de familia que alentaron a nuestros 
alumnos en sus exposiciones. 
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DÍA DE FRANCIA 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

En Día Nacional de Francia es una de las fechas impor-
tantes que se celebran en el Colegio, debido a la relación 
que mantenemos con este país, no solo por la enseñanza 
del idioma sino por el origen de nuestra congregación.  
 
Por ello, el día viernes 14 de julio nuestro colegio rin-
dió homenaje a Francia en el patio Corazón de Jesús y 
recordamos juntos la historia de Francia.  
Por otro lado, nuestro colegio se hizo presente en la 
visita a la Plaza Francia con la escolta de la Promoción 
que participó con entusiasmo y mostrando identidad 
belenista. 

¡FELIZ DÍA FRANCIA! 
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RECUERDA QUE… 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 REUNIÓN PEDAGÓGICA 

 NIVEL PRIMARIA 

 Jueves 10 de agosto 

 Hora: 7:00 p. m. 

 NIVEL SECUNDARIA 

 Miércoles 9 de agosto 

 Hora: 7:00 p. m. 

 EUCARISTÍA FAMILIAR INICIAL 4 Y 5 
AÑOS  

 Domingo 13 de julio 

 Hora: 10:00 a.. m. 

  


