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El sábado 07 de abril se llevó a cabo el Encuentro de Familias SS. CC. dirigido a los padres de sexto grado de primaria, así como también al primero y segundo año de secundaria. Dicho evento estuvo a cargo de la especialista Sandra Barbero Sereno, quien abordó el tema: “CÓMO ORIENTAR EN TIEMPOS DESORIENTADOS: EL SENTIDO COMÚN”. La conferencia dejó en cada uno de los participantes desafíos y retos en esta tarea de ser padres en un mundo que se muestra muchas veces poco gratificante. Así también, se contó con la participación del equipo de Pastoral de Padres de
Familia, liderados por la familia Inti Lanchipa, quienes, a través de la palabra de Dios,
guiados por nuestro carisma, realizaron un trabajo de reflexión, haciendo énfasis en la

Creemos en la importancia de construir redes y estrechar lazos entre la familia y la escuela, por ello esperamos contar con la participación de todas las familias belenistas en
nuestras próximas actividades. ¡No se pierdan esta oportunidad de contar con más herramientas que los ayude en esta tarea hermosa de ser padres y ser madres!... ¡¡¡Los esperamos!!!
Psic. Paola Araníbar
-Dep. Psicopedagógico-
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Vivimos en una sociedad que no da la importancia que corresponde a las personas de la tercera
edad. Es por esto que nuestra Institución Educativa cree necesario despertar el interés por
estas personas que han entregado sus vidas,
su trabajo, su historia a la sociedad. Por ello
realizamos una visita al asilo de Santa Luisa
de Marillac en el distrito de Surquillo. Este
hospicio alberga a 26 ancianas mujeres quienes
solo el 10% de ellas cuentan con apoyo económico de
sus familias.

Las hermanas encargadas del asilo trabajan para gestionar todo tipo de apoyo
económico que les permita ofrecer una
mejor calidad de vida a aquellos que fueron abandonados.

* Fotos tomadas de la visita
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Fue fascinante observar a este grupo de alumnos de
cuarto grado, quienes llevaron sus donaciones y realizaron una presentación de canciones, bailes, poemas y karate, despertando en ellos una luz de esperanza y sacándoles su mejor sonrisa, logrando vivir
una experiencia amena e inolvidable. En
esa hermosa mañana los ancianos vieron
reflejados en nuestros alumnos al hijo,
hermano, amigo que tantas veces les hace
falta. Sin bien cada anciano es diferente,
su necesidad de ayuda es la misma y es
responsabilidad de todos acudir a ese llamado, pues todos en algún momento formaremos parte de esta etapa: ser anciano.

Prof. Margott Torres
-Coordinación Tutoría Primaria-
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El 23 de abril se celebra el Día del Idioma Castellano.
Esta es una fecha conmemorativa en honor al ilustre
escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, autor
de muchas obras, siendo la más famosa: “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”.
En el colegio Sagrados Corazones de Belén se celebró esta fecha cívica realizando una actividad en la
que participaron estudiantes de primero a quinto
año de secundaria, quienes presentaron una línea de
tiempo vivencial sobre la evolución e importancia
del castellano. Teniendo como objetivo despertar en
los estudiantes el interés por conocer el origen de su
lengua materna.

* Fotos tomadas del evento
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Todos debemos tomar conciencia sobre el
cuidado de la lengua española, porque las
expresiones con violencia verbal atentan
contra nuestra identidad, porque la lengua
no solo es un medio de comunicación,
también es un hecho social que implica cultura, conducta. Lamentablemente se han
difundido estos malos hábitos de conducta
social, y estamos llamados todos a contrarrestarlos: familia, comunidad, escuela y
medios de difusión masiva.

* Fotos tomadas del evento

Todos debemos hacer uso correcto del castellano, es nuestro deber hablarlo y escribirlo
correctamente.

Prof. Rosmery Cayhualla
-Asesora del Área de Comunicación-
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* Fotos tomadas del evento

Dentro de las actividades del nivel primaria tenemos instituido un proyecto como marco
del Día del Idioma, el cual lo celebramos para destacar la riqueza de nuestra lengua castellana y, de esta manera, poder honrar la memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, recordándolo en el día de su muerte: 23 de abril de 1616.
Para celebrar esta semana tan importante nuestros alumnos se preparan durante todo el
mes para poder compartir con sus compañeros de los demás grados los cuentos que a
ellos les ha causado mayor interés. Acompañados de sus maestros visitan las aulas y relatan su historia, dando muestra de sus habilidades en expresión oral. De esta manera también generan en sus compañeros el interés y curiosidad.
La narración de un cuento o cuenta cuentos es una actividad amena y divertida, ya que el
narrador con gran habilidad cuenta historias a los niños de una manera directa con la finalidad de que ellos potencien su imaginación, curiosidad y creatividad.
No olvidemos que los cuentos son muchas veces la excusa perfecta para inculcar valores
y para que conozcan situaciones que sirvan de ejemplo para que los niños puedan desenvolverse en determinadas situaciones.
Finalmente, los cuentos enriquecen la expresión oral, ya que es una forma de aprender
vocabulario nuevo, estimula su pensamiento lógico y su memoria. Con este gran impacto
que ocasiona los cuentos en nuestros estudiantes durante la semana se realizaron presentaciones teatrales que deleitaron a todos.
Prof. Claudia Támariz
-Coordinadora del Nivel Primaria8

“Un líder es una persona que es referente para un grupo… y que se ha ganado el respeto de las otras personas que lo siguen y apoyan en sus acciones o decisiones”.

* Juramentación COES

Es interesante esta definición de líder por la palabra que menciona: “referente”. Consideramos así a la persona que es seguido, escuchado y respetado por la gente que lo rodea. Estos buenos líderes estudiantiles sacan lo mejor de cada grupo, haciendo de la Institución
un lugar mejor para sus compañeros. Y ¿Qué características debe tener un líder estudiantil?
De las citadas en diferentes artículos creo poder agruparlas en estas cinco:
1 – Honestidad
Ser una persona honesta e íntegra, debido a
que tendrá que ganarse la confianza de un grupo.
2 – Habilidades de comunicación
Un buen comunicador se hace entender por
todos haciéndose escuchar, a su vez debe tener
la capacidad de entender y atender las necesidades de todos por igual.
3 – Empatía
El saber ponerse en el lugar del otro hace que podamos comprenderlo mejor, el buen manejo de las relaciones personales es otra de las características del liderazgo.
4 – Compromiso e iniciativa
Si quieres ser un líder toma la iniciativa identificando las necesidades en determinando sector, planteando posibles soluciones y cómo
llevarlas a cabo.
5 – Interacción
Es importante que un líder tenga la capacidad
de trabajar en conjunto, tenga compromiso y
tolerancia hacia lo que pueden ser puntos de
vista distintos.

* Debate COES 2018
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Tanto los delegados de aula y representantes del COES han sido elegidos democráticamente. Ellos tienen la responsabilidad de asegurar la participación de todos sus compañeros de la Institución Educativa, así como propiciar relaciones humanas respetuosas
que determinarán la identidad personal y colectiva, base del futuro comportamiento ciudadano.

* COES 2018

Prof. David Cruz
-Coordinación Tutoría Secundaria-
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Vivir y sentir como las personas a
quienes ayudó es una muestra
enorme y de mucha entrega de lo
que San Damián de Molokai hizo
desde el día que llegó a Hawai.
Su compromiso con los más necesitados se vio en él desde muy
pequeño: en la escuela se divertía
construyendo pequeñas casas en
las que los misioneros ayudaban
en la selva, viéndose en este juego infantil la semilla que irá germinándose en una actitud de servicio hacia los demás. Toda su
vida fue sinónimo de trabajo, de
humildad, de acercamiento hacia
el otro. Formando ya parte de la
comunidad de los Sagrados Corazones, embarcó hacia Hawai.

Dentro de las islas, Molokai era conocida como “La isla maldita”. Como sucedía antiguamente, los leprosos eran separados de toda la población, siendo olvidados y soportando estoicamente el rechazo y desprecio. Es a esta isla a la desea ir San Damián sin dudarlo. Todos los años de formación religiosa y, sobre todo, humana lo habían preparado
para la hermosa entrega que haya podido realizar: acercarse a estas personas desde el corazón.
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Con los años, gracias a él, los leprosos pudieron recibir donativos de países como Alemania. De un lugar casi imposible para vivir, ahora, Molokai, se transformó en un lugar en el
que los leprosos por fin podían vivir unos con otros. San Damián, con acciones como
construir los ataúdes para los leprosos que fallecían, organizar una banda de música, crear
fuentes de trabajo, entre otras acciones, vio en las personas leprosas a una persona igual
que todos nosotros.

Era de esperarse que el padre se contagie y que esta sea la causa de su muerte. Canonizado
por el papa Juan Pablo II en el año 1994, los estudiantes belenistas ven en esta figura representativa un modelo de vida, un modelo de conducta y actitud .

Prof. Jesús Jara
-Área de Comunicación-
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El feminismo es un movimiento que empezó en el año 1789, principalmente porque las
mujeres deseábamos tener el mismo derecho político que los hombres y acceder a la posibilidad de votar (movimiento sufragista).
No solo se trata de una ideología, sino de un movimiento social y político cuyo origen se
remonta a siglos a atrás. Se trata de reivindicar los derechos de las mujeres, de denunciar
las desigualdades a las que aún nos enfrentamos, de condenar la violencia machista, de
alcanzar la equidad en lo social, lo económico y lo cultural.

El feminismo no es cuestión de modismos o un estereotipo actual para estandarizar a la
mujer. Es una lucha constante para que se reconozca a esa mujer que lucha por tener
una voz y voto en una sociedad donde aún es difícil ser escuchadas.
Un ejemplo de que la mujer es prácticamente secundada, fue el ocurrido el día martes 24
de abril, mediante el cual, Eyvi Ágreda Marchena, se convirtió en noticia tras ser víctima
de un cobarde ataque que le ocasionó quemaduras en el 60% de su cuerpo. El responsable hombre es el mismo que la acosó durante mucho tiempo. Su defensa: “SI NO ERES
MÍA, NO SERÁS DE NADIE”, refiriéndose a ella, muestra la cosificación a la que muchas mujeres aún recibimos por parte de la sociedad.
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Cortarle las alas a una mujer que nunca más volverá a ser la misma, que le destrozó la vida a un
ser con todo un futuro por delante, que no le importó nadie ni nada, con tal de obtener su venganza no ha sido ni el primer ni el último caso de abuso, de machismo, de acoso, de maltrato. Por
eso es que todos debemos de luchar por la igualdad en una sociedad violenta; debemos enseñar,
educar no solo a las futuras generaciones, sino también a uno mismo, debemos de entender que
todos merecemos los mismos derechos, que somos iguales, que tenemos el mismo valor, antes de
que sea demasiado tarde y no haya vuelta atrás.

Belén Guerra y Rafaela Yàñez
-Alumnas de 4º Secundaria-
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