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Sagrados Corazones de Belén  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRA INS-

TITUCIÓN  

Luego de la semana de vacaciones, nuestra Institución continúa con sus constantes activi-

dades artísticas, formativas y académicas, propiciando el desarrollo integral y holísticos 

de todos los estudiantes. En esta entrega del boletín, describiremos las actividades que se 

llevaron a cabo durante los meses de julio y agosto, tales como el proyecto “Conociendo a 

mi Perú”, Misiones Belenistas 2019, la inauguración de las Olimpiadas-Juegos de la 

Amistad, entre otras.  
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“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

Sagrados Corazones Belén  



"La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, 
que sean básicamente buenas e inteligentes, y si le das herramientas, ha-

rán cosas maravillosas con ellas.” 
(Steve Jobs) 

Las actividades que se pudieron realizar 

fueron las de vacaciones útiles y de pro-

yección social, como el brindar talleres de 

dibujo y pintura, emprendimiento, bisu-

tería, entre otros. El calor humano de los 

niños y adolescentes que acompañaron a 

la comunidad belenista, junto con el 

agradecimiento en los días finales son el 

regalo que los misioneros se llevaron en 

su viaje de retorno a Lima. Fue una se-

mana de aprendizaje humano que contri-

buirá al fortalecimiento del compromiso 

social que toda persona debería alcanzar.  

AULA DE INNOVACIÓN 

MISIONES BELENISTAS: LLEVANDO EL 
MENSAJE DE DIOS HACIA LOS DEMÁS.  

El aula de innovación es un espacio que el 

colegio ha implementado para que desde 

la tecnología los alumnos puedan desarro-

llar con mayor facilidad sus procesos de 

aprendizaje.  Los docentes del plantel han 

sido constantemente capacitados para que 

puedan conocer la metodología que Goo-

gle for Education, dentro de sus aplicacio-

nes, presenta para el aprendizaje. Los 

alumnos, desde que ingresaron al aula, 

pudieron utilizar herramientas novedosas 

y, sobre todo, que estimulan el trabajo 

colaborativo, tales como Google Docs, 

Google Slides, Formularios, Googles 

Classroom, entre otras. Esta nueva forma 

de trabajo implica una nueva manera de 

acercarse y desarrollar los contenidos de 

las diferentes áreas como Matemáticas, 

Comunicación y Personal Social. Al ser 

una primera etapa, confiamos que para el 

próximo año todos los alumnos puedan 

tener sus clases dentro de esta aula.  

BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LAS MISIONES BE-
LENISTAS 

 La semana del miércoles 24 de 

julio hasta el 02 de agosto, 

alumnos, exalumnos, docen-

tes y hermanas de la congre-

gación, acompañaron en las 

misiones en las comunidades 

de Sonomoro, San Pablo, 

Chuquibambilla, Cubantía y 

Jerusalén en la provincia de 

San Martín de Pangoa. La 

experiencia contó con la cali-

dad humana que llevó el men-

saje de Dios, así como de la 

promoción social con talleres 

y clases de reforzamiento. En 

todos estos días, el servicio, la 

entrega y la motivación cons-

tantes fueron lo que caracteri-

zó a todo el grupo.  
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VIAJES DE ESTUDIO: CONOCIENDO 
NUESTRO PERÚ. 

El proyecto “Conociendo mi Perú” es una 

actividad en la que los alumnos, desde sexto 

a cuarto de secundaria, participan de un 

viaje de estudios a algunos de los departa-

mentos de nuestro país. De esta manera, el 

aprendizaje vivencial cobra un valor impor-

tante para la adquisición de los contenidos 

que se imparten en clases. Junto a sus profe-

sores, los estudiantes conocen la cultura de 

cada región, así como los aspectos socio-

económicos que sustentan una ciudad. En 

este año, los lugares visitados fueron: Ica 

(6to. Grado), Tarapoto (1er. Año), Cajamar-

ca (2do. Año), Cusco (3er. Año), Arequipa 

(4to. Año).  

Para esta actividad, además de ser especta-

dores de los hermosos paisajes que ofrecen 

las ciudades visitadas, así como de interac-

tuar con la abundante flora y fauna de nues-

tro Perú, los alumnos tuvieron que realizar 

diferentes actividades programadas por las 

distintas áreas académicas que tienen a 

cargo. Trabajos como entrevistas, reporta-

jes, afiches, entre otros más, permitieron 

que los recorridos diarios pudieran concre-

tarse en un contenido aprendido. De esta 

manera los viajes de estudio consolidan una 

metodología que hace del estudiante el due-

ño de su propio manejo de la información. 

Otro aspecto a considerar fue la actividad de 

servicio, que consistió en que los alumnos, 

previamente organizados con sus tutores, 

visitaron y acompañaron a los estudiantes 

de centros educativos dentro de los departa-

mentos visitados. Salvo los alumnos de 6to. 

Grado, los de secundaria compartieron un 

ameno momento con niños y adolescentes 

de otros lugares, logrando un intercambio 

de experiencias que contribuyeron al desa-

rrollo personal y social de cada uno de ellos. 

Cada salón coordinó para llevar algunos 

donativos y obsequios para los estudiantes a 

quienes se visitó.  

El colegio Sagrados Corazones Belén conti-

nuará con este proyecto para hacer que los 

estudiantes puedan conocer toda la riqueza 

que nuestro país posee.  
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 DESFILE PATRIÓTICO: MUNICIPALIDAD 
DE SAN ISIDRO 

El 13 de julio del presente año, nuestra institución educativa participó en el desfile 

por Fiestas Patrias organizado por la Municipalidad de San Isidro.  Participaron para 

esta invitación, además de la extraordinaria muestra de patriotismo de los estudian-

tes de primaria y secundaria, directivos, plana docente y el elenco de folclore. La emo-

ción fue completa cuando, horas después, manifestaron los resultados. El nivel Pri-

maria obtuvo el primer puesto y el de Secundaria, el segundo puesto. Estos resultados 

fueron transmitidos a toda la comunidad belenista como muestra de que el amor por 

el país se vive mejor cuando todos participan de este.  
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DPTO. PSICOPEDAGÓGICO:  
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DIRECCIONES:  

 APDA (Asociación Peruana de 

Déficit de Atención) 

Dirección: Barranco 

Teléfono: 456-7890 

Email: mail@example.com 

 KULLAY (Centro de Educación 

Especializada y Personalizada) 

Dirección: San Borja 

Teléfono: 993-712197 

Email: colegio-

kullay@yahoo.com 

 

 

 

 

 

RECOMENDAMOS LOS SIGUIEN-
TES TEXTOS:  

El día 01 de julio se generó un espacio de reflexión sobre las necesidades y retos sobre la 

atención a la diversidad. Agradecemos la asistencia de los diversos colegios que nos acom-

pañaron, asimismo a organizaciones como Apda y Kullay, instituciones que buscan el 

desarrollo y la inclusión.  

"“La inclusión no es una cuestión de correc-
ción política. Es la clave para el crecimien-

to.” 

El 28 de agosto el Colegio Belén participó en el segundo encuentro de Colegios inclusivos 

privados. En la agenda de trabajo se contemplaron las normativas que enmarcan la educa-

ción inclusiva y atención a la diversidad, teniendo como base atender las necesidades indi-

viduales de los estudiantes y la importancia del trabajo colaborativo hogar - colegio - co-

munidad.  
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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18 de julio: El equipo de Futsal del colegio obtuvo el tercer puesto en el campeonato.  

18 de julio: El equipo de Fútbol categoría Menores, el día de ayer miércoles 17, tuvieron su primer 

tope amistoso contra el equipo del colegio Sor Querubín de San Pedro. El marcador fue de 5 a 2: victoria 

nuestra.  
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18 de julio: Belén ganó al colegio Cluny por 2 a 0 en el campeonato Adecosur en la categoría infan-

tiles. 

ACTIVIDADES CÍVICAS 

26 de agosto: Durante la oración que da inicio a la semana, se conmemoró la Reincorporación 

de Tacna al Perú, evento histórico que nos recuerda el pasado de nuestro país.  



 DÍA INTERNACIONAL DEL TRASTORNO POR 
DÉFICIL DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
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Departamento de Apoyo a los Aprendiza-

jes (Psic. Jessica Susano)  

Entre el 3% y el 7% de los 

niños en edad escolar pre-

sentaría trastorno por défi-

cit de atención e hiperactivi-

dad.  

Se sugiere un tratamiento 

personalizado desde tem-

prana edad.  

 

El trabajo en conjunto 

(familia, escuela) contribui-

rá a que los alumnos con 

TDAH puedan desenvolver-

RECOMENDAMOS:  



NUESTRA BIBLIOTECA 
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ALGUNOS LIBROS CON LOS QUE CONTAMOS  

 

La biblioteca de nuestra institución, a cargo de la señorita Viviana Quispe Madueño, cuenta 

con un catálogo virtual que permitirá la búsqueda de todos los títulos que tenemos a disposi-

ción para los estudiantes. Este catálogo irá actualizándose poco a poco.  

El link para visitar el catálogo virtual es el siguiente:  

https://ssccbelen.edu.pe/biblio/  

“Un libro debe ser el hacha que rompa el mar 
helado que hay dentro de nosotros.” 

(Franz Kafka) 

https://ssccbelen.edu.pe/biblio/


 

INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS BELENIS-
TAS 2019  
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El 16 de agosto, todo el alumnado vivió con 

entusiasmo la inauguración de las Olimpiadas 

Belenistas 2019. El evento se llevó a cabo en las 

instalaciones del estadio Manuel Bonilla, de 

Miraflores. Desde temprano, los estudiantes 

junto con los profesores demostraron alegría y 

motivación en todas las actividades, tales como 

en el desfile, en los bailes que representaron y, 

sobre todo, en los encuentros deportivos que 

tuvieron al final del día. Estas olimpiadas man-

tienen la organización del año pasado, es decir, 

los alumnos están divididos por familias de 

diferentes colores (amarillo, rojo, azul y verde), 

lo que permitirá el trabajo en conjunto para 

que los tres niveles puedan sumar puntos y, 

así, alzarse con el campeonato. Recordemos 

que en el 2018 la familia ganadora fue la del 

color amarillo. ¿Qué familia obtendrá la copa 

este año? No te olvides de apoyar a tu color 

favorito.  
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Cabe recalcar que la otra fecha de las olimpia-

das se llevará a cabo durante la semana del  23 

al 27 de setiembre. Todos los demás juegos, 

tales como cross, vóley, aeróbicos, entre otras 

disciplinas serán del deleite de todos los estu-

diantes, quienes, acompañados de los profeso-

res, alentarán a sus equipos. Recordamos que 

las olimpiadas, actividad organizada con mu-

cha antelación, busca fortalecer el compañeris-

mo, el fair play y la empatía tanto para las 

victorias como para las derrotas. Esperamos 

que todos los participantes puedan divertirse y, 

a la vez, aprender desde del deporte.  


