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Valor del bimestre 
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Ambos coinciden en ser servidores de los pobres y 
enfermos, pues en ellos veían a Jesús. No debemos 
dejar de ayudar a los que nos rodean decía Santa 
Rosa de Lima y el Padre Eustaquio atendía y 
cuidaba con prontitud y generosidad a quien lo 
necesitara especialmente a los que menos 
posibilidades tenían.  

Nos mostraron con sus vidas entregadas los valores 
del amor y servicio, lo llevaron hasta el extremo 
siendo capaces de salir de sí mismos, de “trascender” 
en servicio de los demás, es ahí en que reside su 
santidad, en no pensar solo en sí mismos.   

Su ejemplo y entrega es un gran contraste para este 
tiempo que vivimos, donde los valores o mejor dicho 
los antivalores que imperan son aquellos que 
favorecen los intereses personales de unos, 
volviéndonos superficiales, ligeros y frívolos, 
olvidándonos así de la búsqueda del bien común, 
donde todos tengan posibilidades y vivan de manera 
digna.  

Atrévete a pedir: 

“Señor, que salga de mí mismo, de mi querer e 
interés, que piense en los demás” 

 

Susana Villarreal 

Asesora espiritual SS. CC. 

 

EDITORIAL:  
CELEBRAMOS A SANTA ROSA DE LIMA Y AL BEATO 

PADRE EUSTAQUIO SS.CC. 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

La alumna Natalia Deutz de cuarto año “B” del 

nivel  Secundaria realizó un dibujo en home-

naje a nuestra santa peruana. 
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El lunes 14 de agosto nuestro colegio participó en 
el recibimiento de las reliquias de Santa Rosa de 
Lima, actividad organizada por las hermanas 
dominicanas de la Inmaculada Concepción y la 
municipalidad de San Isidro. 

Una delegación integrada por alumnos de primero de 
secundaria representaron con orgullo y entusiasmo a 
nuestro colegio. 

 

 

HOMENAJE A SANTA ROSA 
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NIVEL INICIAL Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

Nuestros niños de Inicial y 1er grado vivieron con 
entusiasmo y alegría nuestros “Juegos de la 
Amistad Belenista”, en esta oportunidad los 
alumnos desde Inicial a sexto grado de Primaria 
conforman cuatro “casas” distinguidas por un 
color y valores que promueve el Colegio. 
 
Casa Azul: Valor del Cuidado 
Casa Amarilla: Valor Servir 
Casa Roja: Valor Reparar  
Casa Verde: Valor de Transformar 

 
Milagritos Romero Saldarriaga 

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

Queridos alumnos y maestros un 
agradecimiento profundo a todos ustedes por 
la excelente participación en todas las 
actividades programadas en los Juegos de la 
Amistad 2017.  

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

 
“Nuestra educación secundaria tiene la 
misión, de formar a nuestros estudiantes 
en diversas cuestiones, temas, enseñarle 
valores, y asimismo habilidades para 
que pueda desenvolverse de manera 
conforme en la sociedad bajo el estilo de 
los Sagrados Corazones”. 
 

Miguel Ñopo Santoyo 
Coordinador del nivel Secundaria 
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RECUERDA QUE… 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 VISITA DE ESTUDIOS AL MUSEO LARCO 

 PRIMERO “A” SECUNDARIA 

 Viernes 8 de setiembre 

 Hora: 8:30 a. m. - 12:00 m 

 PRIMERO “B” SECUNDARIA 

 Martes 5 de setiembre 

 Hora: 8:30 a. m. - 12:00 m 

 PRIMERO “C” SECUNDARIA 

 Miércoles 6 de setiembre 

 Hora: 8:30 a. m. - 12:00 m 

 


