¨Amando, humanizamos y transformamos corazones¨
San Isidro, 22 de Abril de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Reciban nuestro cordial saludo. Confiamos que todos sus familiares y seres queridos se
encuentren bien,nuestras oraciones están siempre con ustedes , miembros de la comunidad
belenista.
Agradecemos a todos los padres de familia , que a través de diversos canales , nos han
hecho llegar sus comentarios y observaciones en aras de seguir avanzando en la mejora de
nuestra propuesta virtual que el Colegio está asumiendo en estas circunstancias y en lo
relacionado al aspecto económico.
No queremos dejar de reconocer el esfuerzo que tanto ustedes como los maestros de sus
hijos , están realizando.
Desde el primer día que se declaró el estado de emergencia y suspensión de clases
venimos trabajando arduamente como Institución para poder adecuarnos a esta realidad
inesperada y cambiante que se nos ha presentado a todos de un momento a otro.
Son más de 170 años, que juntos hemos celebrado como Familia Belenista, en los que el
Colegio siguiendo las líneas orientadoras de la Congregación de los Sagrados Corazones
viene dedicándose a la formación de la niñez y juventud. Hoy más que nunca todo el
personal sigue aportando desde sus hogares y en la medida de sus posibilidades. Somos
160 familias comprometidas con la educación, Directivos, Docentes, Administrativos,
Personal de Mantenimiento y Seguridad.
En el boletín informativo enviado en el mes de diciembre 2019, se les comunicó, que el
costo educativo para el año 2020 es anual, el cual se divide en cuotas mensuales para
mayor facilidad de pago. Es importante manifestarles con toda transparencia y sinceridad,
como siempre nos hemos comunicado, que la Institución Educativa asume compromisos y
gastos en los primeros meses del año como son: Capacitaciones al personal docente y no
docente, Convenios y Alianzas Estratégicas a nivel académico y formativo, proceso de
Acreditación iniciado este año a través del modelo europeo EFQM y mejoras a nivel de
infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales necesarios para brindar una educación
idónea desde el primer día de clases. Por otro lado , frente al nuevo esquema de educación
virtual será necesario implementar nuevas herramientas que nos permitan mantener la
calidad de nuestro servicio.
Desde el área formativa ratificamos nuestra propuesta de seguir colaborando en la
formación de hombres y mujeres comprometidos con su desarrollo personal, la sana
convivencia y el bien común, en la síntesis fe y vida. El Departamento Psicopedagógico les
ofrece un espacio de escucha , reflexión y contención de manera virtual para los estudiantes
y padres de familia mediante videollamadas. Esta atención se continuará dando previa
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solicitud de las familias que lo requieran; para ello pueden comunicarse vía intranet para
acordar una cita.
En el área de Tutoría, se viene acompañando a todos los estudiantes, teniendo espacios
de entrevistas utilizando la aplicación Google Hangouts Meet, llamadas telefónicas o
mensajería. Los espacios de atención también están dirigidos a los padres de familia que lo
solicitan o según lo requiera el tutor.
En el área de Apoyo a los Aprendizajes, continúa el acompañamiento dirigido a los
estudiantes que lo necesitan.
Desde el área de Acuerdos de Convivencia, en la inquietud permanente que nuestro
Colegio constituya un espacio de crecimiento personal y comunitario, en el que las
relaciones interpersonales sean más humanas dentro de un ambiente de cuidado armónico,
saludable y participativo, se viene acompañando el desempeño de nuestros estudiantes en
las diferentes sesiones de aprendizaje en esta nueva modalidad.
En el área de Pastoral, como parte fundamental de nuestra propuesta formativa integral,
seguimos acompañando a toda la Comunidad Educativa desde los diferentes proyectos de
Pastoral.
Conscientes de que la realidad actual imposibilita la realización de algunas actividades,
celebraciones y sacramentos, no queremos dejar de caminar de la mano de los Sagrados
Corazones, que son nuestra mayor esperanza y soporte. Por ello , la próxima semana
estaremos enviando el plan reestructurado de pastoral para que conozcan la propuesta y
podamos seguir unidos desde nuestra fe.
A nivel Académico hemos aplicado el paquete de herramientas que nos proporciona G
Suite for Education para fomentar la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico.
Las clases realizadas con Hangoust meet son grabadas y serán enviadas a los padres de
familia. Asimismo, de forma progresiva y de acuerdo a las características de cada nivel se
usan herramientas de gamificación como Quizizz y Kahoot. Próximamente se les enviará
los Planes de Estudios con la nueva propuesta - modalidad virtual, que garantizará el logro
de los aprendizajes previstos en cada nivel , de acuerdo a los lineamientos que el Ministerio
de Educación publique en el presente año escolar.
La prudencia en la toma de decisiones es también necesaria en este contexto que genera
incertidumbre y preocupación ya que a la fecha como todas las Instituciones Educativas
estamos a la espera de las nuevas normativas que establezcan los lineamientos para la
educación a distancia. Cabe resaltar que el colegio ha cumplido con todas las disposiciones
que el MINEDU ha ido indicando en materia de presentación de los planes de recuperación
los mismos que están publicados en Intranet en Circulares para el conocimiento de todos
ustedes.
Como Colegio no somos ajenos a la difícil y dolorosa situación que viene atravesando el
país y la humanidad. Somos conscientes que todos nos hemos visto afectados, pero
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algunas familias en mayor medida, por lo cual se les invitó a que se comunicaran con la
asistenta social y la administradora del Colegio para buscar juntos una solución. Se ha
destinado un monto del presupuesto para atender este apoyo solidario, para lo cual se
realizará el estudio socioeconómico a las familias que lo han solicitado.
Así mismo, tal como les manifestamos en nuestro comunicado de fecha 8 de abril en el que
se envió el plan de recuperación, hemos realizado un reajuste en el presupuesto anual, el
cual debido a la coyuntura aplicaremos en las pensiones desde el mes de abril hasta el
retorno de nuestros estudiantes a clases en el presente año:
●

Inicial

●

De

y 1er grado descuento del 16 %

2do de primaria a 5to de secundaria descuento del 15%

Agradecemos a todas las familias que ya han abonado la pensión del mes de abril y en el
caso de ellos aplicaremos la diferencia como descuento en el mes de mayo.
También, las familias que ya cuentan con apoyo económico que fue otorgado por el estudio
socioeconómico realizado en enero y febrero, continuarán con el monto asignado para el
presente año desde abril a diciembre.
Les comunicamos que ya nos hemos afiliado a la opción de Pago Efectivo para darles
mayores facilidades en el pago de las pensiones. En el menú de opciones dentro del
Intranet de cada familia ya se encuentra habilitado el ícono de pago para que puedan
realizarlo a través de dicha modalidad.
Hoy más que nunca, urge fortalecer la confianza, el respeto y el cuidado entre toda la
comunidad belenista. Esperamos que todos los esfuerzos que venimos realizando, tengan
la mejor acogida por parte de ustedes en pro de la formación integral de nuestros queridos
estudiantes.
Que Jesús resucitado , ilumine nuestro camino y que los Sagrados Corazones de Jesús y
de María fortalezcan nuestra fe y esperanza para salir adelante juntos asumiendo este gran
reto que se nos ha presentado.
Fraternalmente,
Paola Díaz Navarro
Directora

Zenobia Gamarra Araujo
Promotora ss.cc.

 Ximena Venegas Segura
Administradora
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