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Y después de dar gracias, lo partió y dijo: “Este es mi cuerpo 
que es para ustedes; hagan esto en memoria de mí”.  

Empezamos nuestra preparación con la cuaresma con el mensaje del Papa Francisco: “La crea-

ción, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” (Rm. 8, 19). Cada año 

a través de la comunidad, Dios nos concede a participar de la Pascua para que por las celebra-

ciones de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser en plenitud hijos de Dios.  

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos llama una 

y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo, es un 

don inestimable de la misericordia de Dios.  

Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y 

siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte.  

Por ello para nuestra comunidad Belenista estas celebraciones han sido un motivo de celebrar 

la vida frente a todo aquello que destruye, frente a la violencia que se ejerce no solo contra la 

mujer sino contra aquel indefenso que sufre estos embates. Ha sido una ocasión de reafirmar 

nuestro compromiso con el servicio y con nuestra tarea de construir comunidad fraterna. Tam-

bién una manera de ayudarnos entre todos a llevar nuestras cruces, nuestras dolencias, nuestras 

tristezas.  

Llegar a la Pascua, a dar esa Paso, junto a Jesús ha sido una manera de mirar la vida desde otro 

horizonte, siempre optimista y esperanzador. Reafirmarnos con la vida y todo aquello que 

construye vida, unidad, alegría y esperanza.  

Es unirnos en un solo grito: “¡¡¡CRISTO HA RESUCITADO, ALELUYA, ALELUYA!!!” 

CELEBRACIÓN POR LA SEMANA SANTA 

SIGNIFICADO DE LA CELEBRACIÓN 
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¿QUÉ SIGNIFICA SER TUTOR?  
Ser tutor significa muchas cosas, encierra muchas características, es acompaña-
miento, disposición, dedicación, perseverancia, importancia, positivismo.  

La labor de tutor es muy importante sobre ellos recae toda la responsabilidad de 
acompañar en el día a día a sus alumnos, sus momentos de alegría, tristeza, de ani-
marlo ante la adversidad, escucharlo y corregirlo. Su rol responde a la necesidad 

de educar, formar personas particulares, individuales, con motivaciones, caracte-
rísticas y realidades totalmente diferentes. Ser tutor es acompañar a todo el grupo, 
pero también a cada uno en particular. Ser tutor es tener la voluntad de asumir la 

responsabilidad, el compromiso e identificación con el colegio y el deseo de apo-
yar un proceso de formación integral del estudiante. 

Este 2019, bajo el lema “Hagamos que sean felices entre nosotros”, lema inspirado 

en el deseo de la Buena Madre, iniciamos nuestro trabajo recordando que tenemos 

que ser felices y compartir esa felicidad. Tenemos el compromiso de continuar 

acompañando a nuestros alumnos, compartiendo con ellos el inicio del día en 

nuestras oraciones, escuchándolos en los espacios de entrevistas, desarrollando la 

tutoría grupal en nuestras sesiones de aprendizaje, generando espacios de juego, 

compartir, dialogo y reflexión. Atendiendo sus inquietudes y solucionando en con-

junto las dificultades de que se vayan presentando. 

¿Qué es ser tutor? Es ser el nexo entre familia y colegio, es saber desprenderse 
porque su misión es siempre dar y dar a ejemplo de Jesús, que vino a servir, a en-
señarnos que para educar hay que amar. 

Prof. David Cruz Huamán 
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JURAMENTACIÓN DE APAFA 2019 

El 25 de Abril se realizó la Jura-

mentación de la Junta Directiva de 

la Asociación de Padres de Familia 

y Delegados de los diferentes gra-

dos. Esta significativa ceremonia 

se inició con la oración a cargo de 

la madre Juana Gómez Loayza, 

ss.cc. y el señor Wilmer Balbín, 

seguido de las palabras por parte 

de la señora Directora Paola Díaz 

Navarro. A continuación se realizó 

la presentación de los integrantes 

de la Junta Directiva. 

La señora Carla García tomó Jura-

mentos a los representantes de la 

Asociación de Padres de Familia y 

delegados de aula. 

Felicitamos a todos los integrantes 
de la APAFA y hacemos votos pa-
ra el desarrollo de una excelente 
gestión en el presente año. 

FOTOS DEL EVENTO  
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El alumno Adrián Gutiérrez Barreda (3° C de primaria) obtuvo una 

medalla de plata, siendo Sub Campeón de la categoría D3 en 1era edi-

ción de la Superliga Escolar de Tenis de Mesa 2019. Este evento se 

llevó a cabo el domingo 28 de abril en las instalaciones del colegio 

Juan XXIII, actividad que contó con la presencia de más de ciento 

ochenta deportistas.  

LOGROS DE NUESTROS ESTU-

DIANTES 
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¿COMO PROPICIAR QUE NUESTROS 
ALUMNOS APRENDAN MEJOR? 
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Hemos iniciado un nuevo año escolar, los alumnos se han ido adaptando al horario 

escolar, al grupo de compañeros, a una nueva tutora y  profesores, y poco a poco 

van siguiendo la rutina que corresponde al grado de estudios. 

Surge ahora la inquietud y preocupación de padres y profesores, sobre la mejor ma-

nera de motivar a sus hijos e hijas, para que el aprendizaje sea efectivo y significati-

vo. 

Si bien es importante la adquisición de nuevos aprendizajes, y consolidación de los 

mismos,  no es menos importante el desarrollo y estabilidad emocional de los niños 

y adolescentes; es por ello que debemos encontrar estrategias que resulten motiva-

doras, que despierten el interés, y que generen el deseo por aprender, investigar, ex-

plorar y obtener nuevos conocimientos, y por sobre todo eso, ayuden a nuestros es-

tudiantes a adquirir seguridad, fortalecer la confianza en sí mismos, ayudarlos a en-

contrar soluciones a situaciones problemáticas, relacionarse favorablemente con el 

grupo de pares, desarrollar la sensibilidad y empatía, y aprender a expresar sus emo-

ciones asertivamente. 

El  alumno que se siente querido, aceptado, incluido y escuchado, aprenderá con 

mayor facilidad, y no tendrá dificultad para manifestar sus dudas, cuando algún con-

tenido le resulta complejo. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el ambiente en que se desarrolla la clase, ejerce también marcada in-

fluencia; el estudiar en ambientes motivadores, cálidos, predispondrá a los estudian-

tes de manera positiva, permitiendo que la adquisición de conocimientos que se den 

en esos espacios, perdure por más tiempo en nuestra memoria.  
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El ambiente escolar debe ser acogedor, cálido, sencillo, no recargado, que tras-

mita calma, donde permanecer, se convierta en un disfrute pleno; la emocionali-

dad en el aprendizaje, es de vital importancia. Los aprendizajes que se relacio-

nan con experiencias positivas, suelen permanecer en nuestros recuerdos, y 

reactualizados constantemente.  

La neurociencia, plantea que los ambientes educativos, deben relacionarse con 

sensación de bienestar y alegría, propiciando entornos de colaboración y parti-

cipación, estimulando a los alumnos a convertirse en elementos activos en su 

propio aprendizaje. 
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Por otro lado, así también es necesario un ambiente familiar que brinde estabi-

lidad, contención, afecto y seguridad a los hijos. Los padres deberían acompa-

ñar a sus hijos en el proceso de aprendizaje, involucrándose  e interesándose 

por los contenidos que adquieren, por las amistades que entablan, así como por 

las dificultades que enfrentan día a día. Así mismo, es importante que los hijos 

no sean espectadores ni partícipes de conflictos o discusiones en el ambiente 

familiar, que si bien, estas pueden ser explicables en la convivencia, no deben 

convertirse en una rutina. 

Cuando los hijos, compartes momentos de recreación, esparcimiento, diálogo, 

lectura y juegos con sus padres, aprenden también que la familia es la red de 

soporte más importante con la que contarán durante su vida. Es recomendable 

también valorar el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia, evitando  enfo-

carse solamente en las calificaciones que se obtienen.  

Por tanto, el entorno familiar y la dinámica que fluye en su interior, es el prin-

cipal eje de soporte para los hijos, e influirá positivamente en su aprendizaje, 

en la medida que sea  armoniosa, estable, sana y cordial. 

Paola Araníbar, Milagros Viaña (Psicopedagogas del colegio) 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”  



 

 

DÍA DEL IDIOMA EN EL COLEGIO 

En el Día del Idioma, 23 de abril, el colegio rindió homenaje a 

uno de los máximos representantes de las letras hispanoamerica-

nas: Miguel de Cervantes Saavedra, autor español y creador de la 

valiosísima obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.  

Para tal ocasión, los alumnos de nuestra institución realizaron 

actividades como la narración de sus cuentos favoritos en el caso 

del nivel inicial, la creación de paneles informativos sobre la im-

portancia de la fecha, así como la exposición y conocimiento de 

diferentes autores por parte de los estudiantes de secundaria, 

quienes compartieron con sus compañeros las biografías de escri-

tores como Isabel Allende, Julio Ramón Ribeyro, Clorinda Matto 

de Turner, entre otros.  

Como los propios alumnos indicaban, si bien es cierto que el 

idioma, en principio, sirve para comunicar, también tiene una 

función social, la cual es la de 

denunciar las diversas injusticias 
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IX ABANDERAMIENTO DE LOS TALLE-
RES DEPORTIVOS 

Uno de los pilares del Colegio Belén es contribuir, apoyar y fo-

mentar el deporte y la sana competencia en nuestros estudiantes a 

fin de fortalecer en ellos el desarrollo de e integración social, el 

sentido de pertenencia, el fortalecimiento en valores y virtudes en 

el día a día de la convivencia, asimismo reduce en ellos los nive-

les de estrés, entre otras tantas virtudes importantes en su forma-

ción como personas. 

Es por ello, que estamos presentes para celebrar el IX Abandera-
miento a los atletas de las  diferentes selecciones y que vienen 
participando en Adecore 2019. Esta importante actividad se reali-
zó el día martes 10 de Abril en las instalaciones del Coliseo. To-
das las delegaciones, como Fútbol, Ajedrez, Basquetbol, Gimna-
sia, entre otras, desfilaron con entusiasmo y alegría debido a que 
las competencias son una buena oportunidad que los alumnos 
puedan desarrollarse integralmente.  
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