“Amando, humanizamos y transformamos corazones”

COMUNICADO Nº 010-DIREC-BEL-2020
Lima, 23 de julio de 2020.
Estimados padres de familia:
Reciban un saludo fraterno, así como el deseo ferviente de salud para ustedes y sus respectivas familias.
Nos encontramos en el mes de Julio, mes de la Patria. Al mencionar la Patria , es hablar de la tierra de nuestros
padres, del legado no solo físico, material y geográfico que nos entregaron, sino a su vez de toda esa rica
realidad humana moral y espiritual que de ellos hemos heredado vitalmente. Hablar de Patria, es hablar de la
unidad de una nación que tiene historia, un pasado vivo y presente, y de cuyas hondas raíces extrae la vitalidad
espiritual para vivir el presente y avanzar hacia el futuro, conjugando nuestras ricas y antiguas tradiciones con
lo nuevo del mundo que se proyecta con cambios que asumimos con valentía y nos motivamos a prepararnos
para entrenar a los más pequeños.
En pocos días, cumpliremos 199 años como país libre y soberano, aunque los tiempos no nos permiten
celebrarlo como lo tenemos acostumbrado en nuestro Colegio, viviremos estas Fiestas de modo excepcional ;
nuestra bandera ondeará siempre, en nuestra querida Institución y en nuestras casas, las manualidades de
nuestros alumnos y alumnas, sus hijos e hijas tendrán los colores rojo y blanco de nuestra Bandera y al mismo
tiempo haciendo votos porque el Señor Bendiga e ilumine a nuestra Nación y a todas las Familias Belenistas.
Nuestros estudiantes han trabajado con esfuerzo y dedicación los últimos meses y uniendo a la fiesta de
nuestro país creemos que es merecido el descanso, las mismas que se encuentran contempladas en nuestro
Boletín Informativo de Educación a Distancia, por tal motivo los alumnos tendrán vacaciones los días 27,29,30
y 31 de julio, uniendo el día 28, el mismo que es declarado Feriado . Nuestros estudiantes regresarán a sus
labores educativas virtuales el día 03 de agosto de 2020.
Agradeciendo, su compromiso en el proceso de acompañamiento en esta nueva modalidad de educación y su
apoyo permanente a nuestros maestros y maestras en la formación de sus hijos/as. Nos despedimos
reiterándoles los anhelos de Bienestar y Salud para cada uno de ustedes y sus queridas familias, nos
despedimos con el orgullo de ser peruanos ¡VIVA EL PERÚ UNIDO Y SOLIDARIO!
Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos sigan acompañando y bendiciendo.
Atentamente,
Paola del Carmen Díaz Navarro
Directora

Zenobia Gamarra Araujo,ss.cc.
Promotora

