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Estimada Comunidad Belenista : 

Quiero darles la bienvenida a este segundo semestre  
y agradecerles por todo el apoyo brindado en el 
primero, el cual estuvo lleno de logros, desafíos  y 
oportunidades. Resalto el trabajo en equipo de 
nuestros maestros en las diferentes actividades, el 
esfuerzo y el trabajo de nuestros alumnos que se vio 
reflejado en el Día del Logro, donde mostraron las 
capacidades y competencias logradas a través de sus 
proyectos  y el entusiasmo y apoyo de los padres de 
familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El valor que trabajaremos en este tercer bimestre 
es la Reparación que nos invita a restaurar, a 
involucrarnos en lo que hemos hecho, superar las 
pequeñas dificultades que puedan presentarse, a 
crecer  y a cuidarnos los unos a los otros, pues el 
perdón y la reconciliación son caminos que nos 
llevan a construir una cultura de paz. 

Querida Comunidad que los Corazones de Jesús y 
María nos bendigan y acompañen en este nuevo 
inicio de bimestre. 

 

Paola Díaz Navarro 

Directora 
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“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

NIVEL INICIAL Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

Nuestros padres del nivel Inicial demostraron sus 
habilidades comunicativas y artísticas con entusiasmo 
y alegría en la obra de teatro: Un juicio en el mar, 
donde el objetivo principal fue sensibilizar a nuestros 
niños sobre el  cuidado del medio ambiente y que 
somos los principales cuidadores de nuestra 
naturaleza. 
Agradecemos la participación de los padres de 
familia, que con esfuerzo y dedicación nos deleitaron 
con sus talentos y sobre todo fue un espacio  de 
fortalecer el espíritu de familia Sagrados Corazones 
que debemos tener cada uno de los integrantes de 
esta comunidad educativa.  

¡FELICITACIONES!. 
 

Milagritos Romero Saldarriaga 
Coordinadora del nivel Inicial y 1.° de Primaria 
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NIVEL PRIMARIA: 2.ª A 6.ª GRADO 

Nuevamente nuestras aulas se llenan de 
alegría, nuestros niños, después de un 
merecido descanso vuelven al colegio  con 
ganas de continuar trabajando y lograr los 
aprendizajes que tanto esperan. Llenos de 
nuevas expectativas les deseo un bimestre  
exitoso para todos. 
 

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

 
Nuestros alumnos el segundo bimestre 
desarrollaron sus competencias en las 
distintas áreas académicas. Agradecemos 
el apoyo de los profesores y padres de 
familia que contribuyeron en la 
formación integral de los estudiantes.  

¡Felicitaciones! 
 

Miguel Ñopo Santoyo 
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RECUERDA QUE… 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 PASTORAL SOCIAL— 

 PRIMERO “A” SECUNDARIA 

 Miércoles 16 de agosto 

 Hora: 9:30 a. m. 

 JORNADA DE PASTORAL 

 Viernes 18 de agosto 

 SEGUNDO “B” DE PRIMARIA 

 Hora: 8:40 a.. m. 

 SEGUNDO “C” DE PRIMARIA 

 Hora: 10:30 a.. m. 

 


