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ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRA INSTITUCIÓN
En este número especial del boletín de la Institución compartiremos
las actividades que se han realizado tanto en el mes de mayo como
junio. Cada actividad refleja el trabajo cooperativo entre padres de
familia, docentes y alumnos. Desde ya agradecemos a todas las personas que han participado con entusiasmo y compromiso en los
diferentes eventos que nuestro colegio ha llevado a cabo. Siempre
buscaremos la mejora constante en beneficio de nuestros estudiantes.

ESPECIAL DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE
Tanto en mayo como en el mes de junio el colegio cambió un poco la
actividad de homenaje tanto a las madres como a los padres, tratando
de que nuestros estudiantes puedan pasar un momento de encuentro,
compañía y juego con sus padres. El resultado fue positivo debido a
que los padres comentaban lo bien que lo había pasado. Mayor detalle en las páginas posteriores.
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VII FERIA VOCACIONAL
Las más prestigiosas universidades, institutos y escuelas profesionales de nuestro
país se hicieron presentes en nuestra VII
Feria Vocacional organizada por el Colegio. Casas de estudios como la PUCP,
UPC, USMP, UARM, EPIC, entre otras
brindaron importante información no solo
a nuestros ávidos estudiantes por conocer
más de sus carreras favoritas, sino también a los padres de familia que se mostraron motivados por saber más de los beneficios y mallas curriculares que cada universidad presenta. Sin lugar a dudas, un
momento importante que se llevó a cabo
el día jueves 30 de mayo en las instalaciones de nuestra institución.

Impulsar a nuestros estudiantes y encaminarlos en su vida profesional se constituyen como metas educativas. Este evento
fue pensado en ellos.

"El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.”
(Oscar Wilde)

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LAS ACTIVIDADES



23 de mayo: Visita de los
alumnos de 1° de secundaria
al acuario Nautilus, ubicado
en el distrito de Comas, Lima
-Perú.



29 de mayo: Puesta en escena de la obra teatral “Eres
bueno, Charlie Brown”, dirigida por Henry Gurmendi.
Los espectadores fueron
nuestros estudiantes de 1° de
primaria.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ARTÍSTICASCULTURALES

Acuario Nautilus

31 de mayo: Alumnos del
nivel Inicial visitaron el
Parque Ecológico Voces por
el Clima, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.
Este parque hace reflexionar
a sus visitantes sobre las
causas y consecuencias del
calentamiento global.

Obra teatral “Eres bueno,
Charlie Brown”.

DÍA DE LA MADRE

Visita al Parque
Ecológico Voces
por el Clima

Momentos infinitos
Agradable compañía
Divertidas ocurrencias
junto a ti

Respetándote y amándote
Eternamente.

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE

Como se había adelantado, este año la celebración por el Día de la Madre ccambió de
dinámica: en esta oportunidad, las madres de familia visitaron las aulas de sus hijos para
pasar un momento de agradable compañía junto con toda la familia que conforma el grado. Esto permitió generar un ambiente en el que la ternura, el cariño, el afecto, el humor,
así como juegos interactivos que los propios estudiantes diseñaron fueron la piedra fundamental del evento realizado el día miércoles 11 de mayo. El apoyo de las madres en el
proceso de aprendizaje de sus hijos es importante y pensando en ellas, este momento
buscó vincular aún más a todos los miembros que conforman un salón de clases. Agradecemos las participación de todas las madres que pudieron asistir.
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MÁS FOTOS

SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

El 24 de mayo conmemoramos la semana de la Educación Inicial, primer paso a la educación emocional y académico de nuestros estudiantes. Debido a ello, los pequeños alumnos
tuvieron actividades como cuentacuentos, obras de teatro, entre otras más. Por ejemplo,
se contó con la presencia de la artista Maite Cortez Santana, quien compartió con los
estudiantes su proyecto “Te cuento que me reciclo”.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES

JUNIO: VISITAS DE ESTUDIO



05 de junio: Alumnos del
5° A de Primaria asistieron
al asilo de mujeres Santa
Luisa de Marillac, con las
que compartieron un espacio de compañía y agradables momentos.



05 de junio: Estudiantes del
2° grado de Primaria asistieron al fundo San Vicente de
Lurín con el objetivo de
interactuar con la naturaleza,
favoreciendo el aprendizaje y
sensibilización.

Visita al asilo Santa Luisa de Marillac.

"Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.”
(Karl A. Menninger)

Visita al fundo
San Vicente de Lurín.

5

CLAUSURA DEL TALLER DE LAS ESCUELAS
DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN
(ESPERE)
Después de dos meses y medio de formación, con mucha alegría y esperanza se concluyó el primer taller
de perdón y reconciliación para padres de familia del Colegio de los Sagrados Corazones Belén. Los testimonios de los participantes de la primera promoción de Espere del Belén, reflejan lo positivo que ha sido
para sus vidas haber participado del taller.

“Participar en las sesiones de las ESPERE ha sido para mí una experiencia reconfortante y sanadora.
Me ha permitido conocer a otras personas que con el trascurrir de las semanas han sido mi soporte
en este proceso de sanación. Cada sesión ha sido de descubrimiento y aprendizaje que me ha permitido entenderme, comprenderme y por supuesto comprender y perdonar a mi ofensor. Las ESPERE ha
despertado en mí la semillita del verdadero perdón, no existe una única verdad, el significado de la
compasión, muchas veces somos nosotros mismos nuestros propios ofensores y muchas enseñanzas
más que las voy aplicando y llegando a entender con el pasar del tiempo.”
“En las Espere aprendí a reconocer la humanidad del ofensor, que el ofensor tiene virtudes, tiene
defectos, tiene heridas, que son mucho más fuertes que las nuestras. Aprendí que abrir la puerta del
perdón es libertad, es sanación, es amor a Dios y al prójimo. Que como sociedad, el perdón, la reconciliación y la restauración son necesarios para crear una sociedad con progreso y con paz. En el taller
conocí a personas maravillosas, y ese es otro lindo regalo que Dios me ha dado.”
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“Espere ha significado para mi vida un espacio donde he aprendido a comprender la verdad del otro,
a conocer que hay diferentes tipos de perdón y reconciliación. Además no conocía lo de la justicia
restaurativa, que hace que se produzca una reconciliación en el nivel que se ha decidido realizar. Me
ha dado alivio conocer que hay esperanza para vivir mejor conmigo y los demás. Comprender que
puedo apoyar a mí familia, amigos y los que pasan por situaciones difíciles”.

“Espere me ha permitido tener una concepción más amplia de lo que significa perdonar y lo que engloba la reconciliación, el poner en práctica efectiva lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a ti mismo. He podido asumir una actitud más controlada, más cercana, a tratar
de comprender que el ofensor puede también tener cierta razón y que la actitud confortativa que pueda llegar a la violencia no se ajusta a mi actual realidad”.
Producto de esta experiencia de sanación interior, seis padres de familia han manifestado su deseo de
seguir formándose para ser animadores y poder facilitar los talleres a otras familias, contribuyendo de
esta manera a una cultura del perdón, reconciliación, restauración, Paz, para humanizar y transformar
corazones.
Mi agradecimiento especial para la Hna Susana Villareal SS.CC (asesora espiritual), y a Miss Paola
Díaz (Directora del colegio Belén), que han hecho que esto sea posible. Así mismo a la Hna María Antonieta Silva SS.CC, Miss Laura Pacheco, Rosa Rey y Ximena Venegas por su constante y valioso apoyo y
vocación de servicio.
A los Sagrados Corazones de Jesús y de María: Honor y Gloria.
José Antonio Taboada Córdova
Profesor Colegio Belén
Animador ESPERE
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P

or tu apoyo constante

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PADRE

A

gradezco cada momento

D

esde niño hasta cuando

sea yo como tú

R

ecordaré tus acertados

consejos

E

sperando parecerme a ti.

Durante la semana del 10 al 14 de junio, nuestra institución homenajeó a los padres de familia por
su día con actividades lúdicas y deportivas. Primero, los padres fueron recibidos por sus hijos y
profesores dentro del aula para compartir, entre todos, un agradable desayuno. Posteriormente, los
padres, junto con sus hijos, participaron de los diferentes juegos que los profesores habían preparado para tal ocasión, tales como bowling, tumba latas, insertar aros, entre otros. Sin lugar a dudas
fue una semana en la que los padres pudieron estar más de cerca con sus hijos, fortaleciendo los
lazos entre ellos.
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PREMIACIÓN DE LOS JUEGOS FLORALES
El 11 de junio se llevó a cabo la premiación de los Juegos Florales 2019. El evento
contó con la participación de los estudiantes de todos los grados del nivel Secundaria,
interpretando los guiones teatrales que redactaron a partir de sus libros de Plan Lector. Luego de la entrega del diploma y unos presentes a los ganadores, se pasó a compartir con los mismos un ameno desayuno en el restaurante Johnny Rockets junto
con sus profesores.

LISTA DE ESTUDIANTES
GANADORES


Primer año C: Renzo Castro,
María Casas, Ariana Lázaro,
Estéfany Olano, Sacha Zorrilla, Lucas Salazar, Tiago
Rivas.



Segundo año C: Daniela
Núñez, Mariano Menéndez,
Alejandra Florez, Carla Rodríguez, Camila Torres,
Eduardo Díaz.



Tercer año B: Lucía Chacón,
Belén Talavera, Akemi Zavala, Nicole Tumba, Rodrigo
Vargas, Alejandro Obando,
Fabiana Zorrilla.



Cuarto año B: Ana Karina
Iturbe, Camila Patiño, Micaela Rodríguez, Luciano
Saldaña, Joaquín Jordán,
María José Pinillos.



Quinto año B y C: Fabricio
Bohorquez, Enzo Cereghino,
Adriana Jave, Mariana Delgado, Eliot Rodríguez, Grecia Zegarra, Carlos Mariños,
David Gallo, Camila Salazar,
Ariana Balbín, Camila Canturín, Katiuska Marín.
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CELEBRACIÓN POR LOS 170 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
Gracias a la ayuda, al trabajo en equipo del Consejo Estudiantil, directivos, asesores, coordinadores
y plana docente, desde el día 21 hasta el 28 de junio se llevaron a cabo diferentes actividades en
conmemoración a los 170 años de nuestra institución. Tales actividades no hubieran sido posible sin
el esmerado trabajo de toda la comunidad belenista, la cual demostró motivación y una verdadera
identidad hacia el colegio.

Cuentacuentos

10

Día artístico
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También se realizaron charlas sobre temas tan importantes a nivel educativo como el acoso escolar,
casos de bullying, tipos de violencia en las redes sociales, la toma de decisiones en cualquier ámbito,
vivir en un mundo de paz, entre otras. En todas las charlas los estudiantes participaron con preguntas y brindando sus opiniones, generando una conversación con los mismos especialistas.

Junior Silva

Vivian Landázuri
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Secundaria - Inicial

Un momento muy especial se dio el 25 de junio. Los hermanos mayores de la institución compartieron con sus pares menores del Nivel Inicial. Esto como ejemplo del espíritu de nuestra comunidad.
Realizaron pancartas con mensajes alusivos a la paz y sana convivencia. En todo momento los pequeños estudiantes se sintieron contentos y cuidados por sus compañeros. Una linda experiencia
promovida por nuestros estudiantes integrantes del Consejo Estudiantil.
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PASEO DE ANTORCHAS Y CARROS ALEGÓRICOS
Tanto el paseo de antorchas
como el concurso de carros
alegóricos fueron dos actividades que llenaron de entusiasmo,
además del esfuerzo y trabajo en
familia, a todos la comunidad
belenista. Llevado a cabo el 28
de junio, el distrito de San Isidro fue testigo de la creatividad
y sana demostración de la identidad y afecto que los estudiantes demuestran por su colegio.
Debido a esto, todos los grados
resultaron ganadores del evento,
todos brindaron el cariño por
todo lo que significa su Institución.
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170 AÑOS AMANDO: HUMANIZAMOS Y
TRANSFORMAMOS CORAZONES

REDES SOCIALES:
NO OLVIDEN SEGUIRNOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALES. CONSTANTEMENTE LAS MANTENEMOS
ACTUALIZADAS DANDO A
CONOCER TODAS LAS ACTIVIDADES QUE NUESTRA
INSITTUCIÓN EDUCATIVA
LLEVA A CABO.

Colegio de los Sagrados
Corazones Belén

sagradoscorazonesbelén

“Cimentemos nuestras almas sobre la Piedra del Corazón de Dios, de tal
forma que estemos instalados allí como sobre una columna inmutable.”
José María Coudrin (Buen Padre)
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