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Cada segundo domingo de setiembre, se 
celebra el Día de la Familia Peruana, en una jornada 
impulsada por la Iglesia Católica, que reúne a padres e 
hijos en diferentes actividades, sobre todo eclesiásticas. 

La familia es el núcleo de la sociedad, y celebrar su día 
amerita vivir esta jornada con verdadera valoración y 
reconocimiento. La Familia debe ser conmemorada en 
familia. Motivo para reunirse. Motivo para plantearnos 
puntos según el rol que nos toca desempeñar dentro de 
ella: padre, madre, abuelo, hijo, sobrino o tío. Motivo 
para autocriticarnos con respeto. Motivo para construir 
solidariamente. Motivo para consolidarnos. Motivo para 
dar ese tiempo que nos falta en la semana. Motivo para 
ser Familia. En la familia se cultivan los valores y los 
principios éticos o morales para ayudar a la sociedad. 

Esperamos que el Día de la Familia sea motivo de unión 
y que el tiempo se extienda no solo a este día sino a 
todos los días de la semana. Recordemos que: 

 

“FAMILIA QUE REZA UNIDA PERMANECE UNIDA” 
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NIVEL INICIAL Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

Nuestra alumna Silvana Yapolo Nava del 1.° grado “A” 
de Primaria tuvo una destacada participación en la Copa 
Federación  organizada por la FEDERACIÖN DEPORTIVA 
PERUANA DE GIMNASIA y el INSTITUTO PERYANO 
DEL DEPORTE, dicho evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del colegio Champagnat.  
Nuestra querida Silvana participó en la disciplina de 
gimnasia artística: salto, viga de equilibrio, barras 
asimétricas y rutina de piso, logrando obtener tres 
medallas: 

 Dos de bronces, por puntaje general acumulado y viga 
de equilibrio. 

 Una de plata por rutina de piso 
 
¡Felicitaciones Silvana estamos orgullosos de tus triunfos! 

 
 

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

Una educación integral está basada en la 
transformación de nuestra sociedad y es lo 
que queremos brindar a nuestros alumnos día 
a día. Durante su proceso formativo irán 
adquiriendo habilidades que les permitan 
hacerle frente a los nuevos retos que les 
deparará su futuro. Sigamos uniendo 
esfuerzos y guiados por los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María podamos 
formar buenos ciudadanos. 
 

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



 

“Colegio de los Sagrados Corazones Belén” 

 

 

 
 

 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

NIVEL SECUNDARIA 

SECCIÓN DE ALUMNOS   
 
Nuestros alumnos de segundo año de Secundaria realizaron la actividad “Le Petit Dejeuner en 
Classe Francais”, así como “Les Files” y “Lets Garcons” con el objetivo de afianzar el vocabulario 
de alimentos, verbos y artículos partitivos. Esta actividad ´permitió un aprendizaje significativo 
que los estudiantes disfrutaron. 
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RECUERDA QUE… 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

 PASTORAL SOCIAL 

 TERCERO “B” SECUNDARIA 

 Jueves 14 de setiembre 

 Hora: 8:40 a. m. - 1:00 p. m. 

 TERCERO “C” SECUNDARIA 

 Viernes 15 de setiembre 

 Hora: 8:40 a. m. - 1:00 p. m. 

  

 

  

  


