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COMUNICADO V - DIRECC-BEL-2020 

 

 

San Isidro, 30 de abril de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial y fraterno saludo, deseando que ustedes y sus hijos se encuentren bien 

de salud. Este tiempo nos ha retado a adaptarnos de manera rápida y progresiva a la 

coyuntura que hoy enfrentamos. Convencidos de que la educación debe continuar, desde 

el inicio de la emergencia hemos respondido de acuerdo a las orientaciones que nos ha 

brindado el Gobierno gracias al apoyo y compromiso de nuestros  maestros y a su vocación 

docente. 

Dada las últimas directivas del Gobierno, el motivo de la presente es para informarles: 

● La propuesta educativa integral modalidad distancia que el Colegio ha diseñado , 

tomando en cuenta la última Resolución Viceministerial N°093-2020- MINEDU , 

publicada el 25 de abril del presente , que nos brinda las” Orientaciones pedagógicas 

para el servicio educativo de educación básica regular durante el año 2020 en el 

marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19”. Este Plan será 

enviado a la UGEL para su revisión y aprobación el día 02 de mayo y será compartido 

a todos ustedes en el sistema Intranet SiaWeb. 

●  La propuesta del reajuste económico. 

  

PROPUESTA ACADÉMICA :   

 

 

En el contexto actual de la crisis sanitaria, debemos prever nuevas dinámicas pedagógicas 

y la educación a distancia se presenta como la alternativa para lograr el desarrollo de 

competencias de nuestros estudiantes. Para ello, se debe tener en cuenta el  concepto de 

Educación a distancia: 

● Según la Ley general de Educación N°28044 Artículo 27 “La educación a 

distancia es una modalidad del sistema educativo caracterizada por la interacción 

simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo, facilitada por medios 

tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo .Es aplicable a todas las etapas 

del Sistema Educativo de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad 

tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación 

presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. 

Contribuye a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje” 

 

● Según la normativa vigente del Ministerio de Educación (Resolución 

Viceministerial N°093-2020- MINEDU 4.6) “Es aquella en la cual el estudiante no 

comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes, por tanto la enseñanza 

se realiza a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos donde 
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el estudiante consulta las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir los 

conocimientos, competencias y actitudes, que estima válidos para su progreso y 

formación”. 

 

Finalmente, es importante indicar que nuestro plan de educación a distancia ha tenido en 

cuenta varios elementos: la edad y necesidades de los estudiantes por grado y nivel, las 

condiciones de conectividad, los tiempos y la realidad de nuestras familias. Este plan 

además se viene mejorando de manera continua y permanente. Los invitamos a seguir 

acompañándonos en este viaje de aprendizajes y descubrimientos. 

 

El logro de los objetivos del presente documento depende del compromiso de toda la 

comunidad educativa: directivos, docentes, alumnos y padres de familia. 

 

En continuidad con nuestro servicio educativo virtual, el presente plan se aplicará a partir 

del lunes 4 de mayo en la modalidad distancia con el fin de lograr aprendizajes de calidad 

en el marco de la emergencia sanitaria y de la implementación del Currículo Nacional de la 

Educación Básica Regular. Es fundamental indicar que todo cambio exige un período 

de adaptación y mejora continúa para todos los actores de la Educación. 

 

I. RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR: 

NIVEL INICIAL  

I TRIMESTRE DEL 4 DE MARZO AL 5 DE JUNIO 

II TRIMESTRE DEL 8 DE JUNIO AL 11 DE SETIEMBRE 

III TRIMESTRE DEL 14 DE SETIEMBRE AL 22 DE 
DICIEMBRE 

 

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 

I BIMESTRE 2 DE MARZO AL 29 DE MAYO 

II BIMESTRE 1 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 

III BIMESTRE 3 DE AGOSTO AL 09 DE OCTUBRE 

IV BIMESTRE 19 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A 

UTILIZAR 

La Institución Educativa está inscrita a G Suite for Education que es un servicio de Google 

que proporciona varias herramientas diseñadas para fomentar la colaboración, la 

creatividad y el pensamiento crítico, y trabaja de forma individual o con la clase completa. 

Los servicios bajo el dominio ssccbelen.edu.pe. son administrados por el propio Centro 
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Educativo. Las cuentas institucionales se encuentran bajo la plataforma dotada por Google 

Apps for Education. Se ha elegido esta plataforma de comunicación para el trabajo 

pedagógico por: 

 

1. Alta disponibilidad del servicio (99%) 

2. Integración de aplicaciones de productividad y colaboración con e-mail 

proporcionando una herramienta de trabajo colaborativo. 

3. Gratuidad en las consultas al servicio técnico. 

4. Operatividad al ser una solución integrada multidispositivo y multiplataforma, 

pudiendo aplicar las mismas condiciones de uso a dispositivos móviles. 

5. Accesibilidad desde navegador web, sin necesidad de instalar software extra. 

 

Las herramientas utilizadas son las siguientes: 

 

1. Hangouts Meet: Videoconferencias con los estudiantes y docentes. Posee una 

protección integrada que utiliza Google para proteger su información y su privacidad 

a diferencia de otras herramientas. Puede unirse a las reuniones directamente desde 

un evento de Calendario o una invitación de correo electrónico institucional. Se 

puede acceder desde la web o dispositivo móvil. Cada clase se graba y se entrega 

a los padres de familia a través de Google Classroom. 

2. Gmail: Una dirección de correo electrónico privado asignado a cada estudiante de 

los 3 niveles para acceso de reuniones u otros. 

3. Classroom: Está diseñada para ayudar a crear y recopilar las tareas sin el uso de 

papel, así como el ahorro de tiempo. Permite la comunicación con  los  estudiantes 

a través de anuncios, tareas, cuestionarios, encuestas y foros de discusión. Así como 

la revisión de tareas a través de rúbricas y el comentario privado para la 

retroalimentación individual. 

4. Formulario de Google (Google forms): Formularios personalizados para 

encuestas y cuestionarios. Los datos se obtienen directamente en Hojas de cálculo 

de Google. 

5. Drive: Un espacio en línea seguro donde el alumnado puede almacenar todo su 

trabajo digital. En Google Drive, se crean documentos (Google Docs) para las 

fichas de  trabajo o guías y presentaciones mediante diapositivas (Google slides) 

utilizadas en las clases y compartidas a través del enlace (link) para mayor acceso 

multiplataforma. En cualquier lugar donde se tenga acceso a internet, pueden 

acceder a su trabajo o proyectos en la escuela y/o en casa, ya que todos estos son 

almacenados en la nube.  

6. Calendario: Proporciona la capacidad de organizar los horarios, las actividades 

diarias y las tareas. 

7. Google Earth: Muestra un globo virtual que permite visualizar múltiples cartografías, 

con base en la fotografía satelital de diversos lugares del mundo. 
 

Por otro lado, se utilizarán de acuerdo a las características del nivel, herramientas de 

gamificación y video para interactuar con los estudiantes. Tales como: 
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1. Quizizz y Kahoot: Permiten crear concursos de preguntas y respuestas para la clase 

en vivo o como tarea. 

2. Edpuzzle:  Permite editar y modificar videos con preguntas y notas de voz. 

3. Screencastify y Screencast-O-Matic: Elaboración de videotutoriales para las 

clases. 

4. Jamboard, Limnu e Idroo: Pizarras interactivas para las áreas de ciencias. 

5. Otros: Herramientas libres de la Web que se utilizarán de acuerdo al área temática 

de cada nivel. Por ejemplo, Padlet, Canvas, etc 

 

III. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes es formativa, cuyo enfoque considera la evaluación 

como parte del trabajo cotidiano del aula para orientar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, uno de los instrumentos más propicios será la 

rúbrica, para ello se utilizará la herramienta Google Classroom para una retroalimentación 

pertinente como sistema de gestión de aprendizajes de acuerdo a cada área curricular y 

nivel.  
 

 

IV. HORARIO DE CLASES A DISTANCIA POR NIVELES 

A partir del 4 de mayo se reestructura  el horario de las clases tomando en cuenta: 

la normativa vigente, las características y necesidades de cada nivel  

En el nivel inicial y primer grado, considerando el desarrollo cognitivo, 

socioemocional  y características del desarrollo propias de su edad es conveniente 

trabajar; bajo esta modalidad, con grupos menos numerosos; con la finalidad de 

favorecer la participación e interacción de los alumnos activando en ellos su atención 

y emoción, factores indispensables para el aprendizaje; logrando así el desarrollo de 

las capacidades y competencias de nuestros niños. Por tal motivo en algunas de 

las áreas curriculares el aula se ha  dividido en dos grupos.  

INICIAL (4 AÑOS - 5 AÑOS) 

HORA ACTIVIDAD 

08:30 - 08:40 Oración 

08:40 - 09:10 Primera clase 

09:10 - 09:30 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

09:30 - 10:00 Segunda clase 

10:00 - 10:20 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

10:20 - 10:50 Tercera clase 

10:50 - 11:10 Receso (descansar la vista y movimiento 
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físico) 

11:10 - 11:40 Cuarta clase (Envío de video tutorial) 

 

(*): Video tutorial preparado por la profesora. El niño y sus padres escogen el  

momento oportuno en que puedan verlo. 

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: La atención se realizará previa cita por el SIEWEB 

y dicha cita se llevará a cabo con la herramienta de Hangouts Meet.  

Tutores: lunes  y  viernes  de 12:00 m.  a 1:00 p.m 

Profesores de otras áreas: miércoles de 12:00 m. a 1:00p.m 

 

PRIMARIA (1ER Y 2DO GRADO) 

HORA ACTIVIDAD 

08:30 - 08:45 Oración 

09:00 - 09:40 Primera clase 

09:40 - 10:00 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

10:00 - 10:40 Segunda clase 

10:40 - 11:00 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

11:00 - 11:40 Tercera clase 

11:40 - 12:00 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

12:00 - 12:40 Cuarta clase (*) 

 

(*): Video tutorial preparado por la profesora. El niño y sus padres escogen el 

momento oportuno en que puedan verlo. 

 

PRIMARIA (3ER  A 6TO GRADO) 

HORA ACTIVIDAD 

08:30 - 08:45 Oración 

09:00 - 09:40 Primera clase 
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09:40 - 10:00 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

10:00 - 10:40 Segunda clase 

10:40 - 11:00 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

11:00 - 11:40 Tercera clase 

11:40 - 12:00 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

12:00 - 12:40 Cuarta clase 

 

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: La atención se realizará previa cita por el SIEWEB 

y dicha cita se llevará a cabo con la herramienta de Hangouts Meet.  

Tutores: lunes  y  viernes  de 1:00 p.m a 1:40p.m 

Profesores de otras áreas: miércoles de 1:00 p.m a 1:40p.m 

 

SECUNDARIA (DE 1ER A 4TO) 

HORA ACTIVIDAD 

08:30 -09:00 Oración 

09:00 - 10:00 Primera clase 

10:00 - 10:20 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

10:20 - 11:20 Segunda clase 

11:20 - 11:40 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

11:40 - 12:40 Tercera clase 

12:40  n- 13:20 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

13:20 - 14:20 Cuarta clase 
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5to de SECUNDARIA  

HORA ACTIVIDAD 

08:30 -09:00 Oración 

09:00 - 10:00 Primera clase 

10:00 - 10:20 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

10:20 - 11:20 Segunda clase 

11:20 - 11:40 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

11:40 - 12:40 Tercera clase 

12:40  n- 13:20 Receso (descansar la vista y movimiento 
físico) 

13:20 - 14:20 Cuarta clase 
 

14:30 - 15:00 Taller de Comunicación o Física 

 

        ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA EN EL NIVEL DE SECUNDARIA: Los padres 

de familia podrán realizar la entrevista con el docente. mediante una coordinación previa a 

través de la plataforma Sieweb  

 

V. CANALES DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

 CANALES DE COMUNICACIÓN 

ESTUDIANTES 
La comunicación entre estudiantes y docentes 
será únicamente mediante Google Classroom 
para la gestión de sus aprendizajes. 

PADRES DE 
FAMILIA 

La comunicación entre padres de familia y 
docentes será  a través de la plataforma SieWeb. 
 

 

 RESPONSABLES POR NIVELES 

Con la finalidad de cuidar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestros estudiantes durante el desarrollo de la jornada académica de cada nivel, el 

Colegio ha previsto un canal de comunicación que permita superar temas de conectividad 

u otros, propios de una educación a distancia. 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NÚMEROS DE 
TELÉFONO 

Sra. Cecilia Caravedo Inicial 950483010 

Sra. Silvia Dávila Primaria 942116547 

Sra. Tula Segovia Secundaria 942115434 

 

Los padres de familia siempre han tenido un rol importante en la formación integral de sus 

hijos, sin embargo este nuevo escenario de la educación requiere de su presencia cercana, 

asertiva y formativa: 

“Es responsabilidad de las familias acompañar a sus hijos e hijas con paciencia, 

respeto, cuidado y cariño para que aprendan lo mejor posible.Es importante respetar 

que cada uno de los estudiantes aprende de forma diferente.Algunos necesitan más 

tiempo. Otros necesitan más apoyo.Algunos son más independientes en su 

organización y otros requieren mayor guía y atención.Pero todos ellos y ellas 

requieren ser reconocidos , sentirse motivados y estar bien consigo mismos y con 

los demás para poder aprender” (Orientaciones para las Familias RV 093-2020 

MINEDU)  

 

 

VI. PROPUESTA FORMATIVA 

 

 

Considerando las últimas recomendaciones brindadas por el Ministerio de Educación 

donde se sugiere organizar momentos específicos destinados a la escucha, acogida 

a las inquietudes de los estudiantes y sus familias, desde el área formativa 

ratificamos el compromiso de seguir acompañando, individual y colectivamente, a 

todos los miembros de la comunidad educativa, generando espacios de atención a 

estudiantes y padres de familia, buscando fortalecer todas las dimensiones 

antropológicas, colaborando en la formación de hombres y mujeres comprometidos 

con su desarrollo personal, la sana convivencia y el bien común. 

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO  

El Departamento Psicopedagógico considera importante atender las necesidades 

psicológicas propias del momento en el que nos encontramos, por ello les ofrece un 

espacio de escucha, reflexión y contención de manera virtual, tanto para Uds. como 

para sus hijos, mediante videollamada con la aplicación Google Hangouts Meet.  

 

La atención se dará a solicitud de las familias, quienes deseen  acceder a estos 

espacios de acompañamiento, pueden escribirnos a través de intranet solicitando 

una cita, para  coordinar un horario. Toda la información abordada en las 

videollamadas será estrictamente confidencial.  
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El acompañamiento a los estudiantes se desarrollará de manera individual y grupal, 

de acuerdo a las necesidades, mediante el desarrollo de espacios grupales, 

acompañamiento en las sesiones y entrevistas. Se mantiene el acompañamiento de 

orientaciòn vocacional-profesional a nuestros estudiantes de Cuarto y Quinto de 

Secundaria, con la finalidad de brindar información oportuna que contribuya y facilite 

la toma de decisiones respecto a su futuro. 

 

TUTORÍA 

En el ámbito de la educación a distancia el rol del docente tutor es importante como 

colaborador, orientador y de enlace entre los estudiantes, la familia y el colegio. 

Nuestra propuesta de acompañamiento tutorial se mantiene: 

• Tutoría Individual, contando con espacios de atención a los estudiantes y padres 

de familia. Continuamos teniendo espacios de entrevistas utilizando la aplicación 

Google Hangouts Meet o mensajería.  

Los espacios de atención también están dirigidos a los padres de familia, esta 

atención se dará previa solicitud de las familias que lo requieran o según lo requiera 

el tutor. 

• Tutoría Grupal, Se viene acompañando a todos los estudiantes al inicio del dìa,  a 

través de sesiones de tutoría de manera sincrónica semanal, respondiendo a la 

planificación anual. 

UNIDAD DE APOYO A LOS APRENDIZAJES 

Todos y cada uno de los estudiantes son diferente de los demás. Somos diferentes 

en nuestros gustos, formas de pensar, de resolver situaciones, entre otros. La 

intervención del Departamento de Apoyo a los Aprendizajes busca atender esta 

diversidad, garantizar el acompañamiento individualizado y continuo a nuestros 

estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje. Trabajando en coordinaciòn con 

los tutores y las familias, brindando estrategias a los docentes  para las adaptaciones 

o adecuaciones según sea el caso.  

En función a esta nueva dinámica de educación a distancia debido a la emergencia 

sanitaria los acompañamientos están dirigidos a los estudiantes que requieran 

prioridad en la atención. 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

Desde la coordinaciòn de acuerdos de convivencia y con el apoyo de todo el equipo 

de maestras asistentes se viene acompañando las diferentes sesiones de 

aprendizaje. En esta nueva modalidad, compartimos la importancia de los acuerdos,  

que debemos cuidar para tener un comportamiento adecuado en los diferentes 

espacios virtuales donde llevamos a cabo las sesiones de aprendizaje. Fomentando 

un espacio de cuidado armónico, saludable y participativo 

 

TALLERES DEPORTIVOS : 

El equipo de docentes de los talleres deportivos de la tarde ha diseñado el proyecto 

“Ejercítate en familia y entrena en casa”que tiene como objetivo lograr la adopción 
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de estilos de vida saludable en los hogares de la familia belenista, donde se 

encuentre un espacio para la práctica sistemática de actividades físicas, el 

esparcimiento, recreación, relajación física, mental, generando a su vez una 

satisfacción plena. 

Las clases serán de lunes a sábado y estarán dirigidos a todos los miembros de la 

familia con una frecuencia de clase totalmente VOLUNTARIA  en donde las familias 

podrán elegir qué días y cuántas veces a la semana desean practicar deporte. Se 

enviará los horarios y disciplinas. 

En vista de la situación actual se realizarán las sesiones de forma virtual y en directo, 

para ello se utilizarán las herramientas de Google Suite. 

Los padres de familia interesados deberán comunicarse por Intranet con el profesor 

José Donayre, responsable de los Talleres Deportivos de la Tarde. 

 

 

 

VII. PROPUESTA PASTORAL 

 

En concordancia con nuestra propuesta de formación integral y recogiendo lo 

indicado en la Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU sobre la 

importancia del acompañamiento a los diversos miembros de la comunidad 

educativa, la Pastoral del colegio ha reestructurado las actividades propuestas en 

cada uno de sus proyectos, con el propósito de acompañar,  animar y celebrar 

nuestra fe con nuestros estudiantes, personal de la Institución y padres de familia 

desde los medios virtuales que tenemos a nuestro alcance. 

Hoy debe resonar, con mayor intensidad, la reflexión que se nos compartió dentro 

de la líneas de acción del Plan Pastoral propuesto por el Arzobispado de Lima a 

comienzos de año: “La opción pastoral fundamental, hoy en nuestra Iglesia de Lima, 

es la escucha y la esperanza, una auténtica Pastoral de la Escucha y la Esperanza, 

que acoja efectiva y afectivamente los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 

angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y 

de cuantos sufren, porque aquellos son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 

angustias nuestras.” 

Teniendo en claro que nuestro objetivo de evangelización al estilo de los Sagrados 

Corazones nos lleva a Contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios en medio de 

nuestra realidad, deseamos compartir, para lo que resta del año, los siguientes 

espacios: 

PASTORAL CON LOS ESTUDIANTES: 

Jornadas virtuales: Hemos adecuado los espacios de encuentro y reflexión, para 

acompañar desde nuestra fe a los niños y adolescentes en este tiempo difícil que 

estamos viviendo. Para ello contaremos con el apoyo de miembros de nuestro 

personal docente, de las comunidades estudiantiles y de la pastoral juvenil, bajo la 

responsabilidad de los profesores Reyna Bermeo (responsable del proyecto de 

jornadas de inicial a 4to de primaria) y del profesor Arsenio Vásquez (responsable 

del proyecto de jornadas y convivencias de 6to de primaria a 5to de secundaria)  
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Las fechas consideradas son las siguientes: 

Jornadas de Inicial a 4to de primaria  

Fecha Hora Grado y sección 

Una sesión de Mayo 

En el horario 
asignado a 

Religión  

4 años A 

4 años B 

Una sesión de Junio 

5 años A 

5 años B 

5 Años C 

Una sesión de Julio 

1ero A 

1ero B 

1ero C 

Sábado 08 de Agosto 

De 9:30 a 10:30 
am. 

2do A 

Sábado 15 de Agosto 2do B 

Sábado 22 de Agosto 2do C 

Sábado 12 de Setiembre 3ero A 

Sábado 19 de Setiembre 3ero B 

Sábado 26 de Setiembre 3ero C 

Sábado 17 de Octubre 4to A 

Sábado 24 de Octubre 4to B 

Sábado 31 de Octubre 4to C 

 

Jornadas de 6to de primaria a 5to de Secundaria  

Fecha Hora Grado y sección 

Sábado 06 de Junio 11:00 - 1:00 6to “A”  

Sábado 06 de Junio 3:00 - 5:00 6to “B” 

Sábado 20 de Junio 11:00 - 1:00 6to “C”  

Sábado 20 de Junio 3:00 - 5:00 1ro “A”  

Sábado 04 de Julio 11:00 - 1:00 1ro “B” 

Sábado 04 de Julio 3:00 - 5:00 1ro “C”  

Sábado 18 de Julio 11:00 - 1:00 2do “A”  

Sábado 18 de Julio 3:00 - 5:00 2do “B” 

Sábado 15 de Agosto 11:00 - 1:00 2do “C” 
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Preparación para los sacramentos: No podemos ser ajenos a las 

recomendaciones dadas por el Arzobispado al respecto, donde se señala la 

suspensión de las actividades religiosas de carácter masivo y la suspensión temporal 

de todas las celebraciones litúrgicas y sacramentales públicas, hasta después de la 

emergencia. Ante ello la dinámica de nuestras catequesis de preparación ha tenido 

que ser modificada considerando algunos espacios virtuales durante el presente año, 

que serán complementadas de manera presencial el próximo año. 

Primera Comunión - 5to de primaria: (Responsable Prof. Wilber Onofre) 

Se impartirá parte de la catequesis en la modalidad virtual a través de la  plataforma 

Classroom y Hangouts Meet. Cada salón se dividirá en dos grupos para los cuales 

serán acompañados por dos profesores, de este modo se pueda hacer una 

preparación y acompañamiento más efectivo y personalizado. 

El material de referencia para la catequesis será el librito de la Primera Comunión de 

SM “Se llama Jesús” y se complementarán con fichas, videos y ppt. Las fechas por 

secciones son las siguientes: 

 

 Tema de Catequesis Semana 
Días de preparación 

Hora Mar 
5 A 

Mier 
5 B 

Jue 
5 C 

1. 
Somos hijos de Dios por el 

bautismo.  
Mayo 

25 al 29 
26 27 28 

De 4 
a 5 
pm. 

2. 
Necesitamos ayuda. Los 

sacramentos. 
Junio 

22 al 26 
23 24 25 

3. 
Jesús nos trae el perdón de 

Dios 
Julio 

20 al 24 
21 22 23 

4. 
Te perdono. Jesús nos enseña 

a perdonar 
Agosto  
24 al 28 

25 26 27 

5. Cuando Jesús nos perdona 
Setiembre 
21 al 25 

22 23 24 

6. 
Liturgia de la Palabra – En la 

misa nos reunimos y 
escuchamos a Jesús. 

Octubre 
26 al 30 

27 28 29 

7. 
Liturgia Eucarística – En la 

Eucaristía, Jesús está presente 
en el Pan y el Vino. 

Noviembre  
23 al 27 

24 25 26 

8. Jesús es el pan de vida 
Diciembre  
14 al 18 

15 16 17 

PROFESORES RESPONSABLES 
María 
Arseni

o   

Wilbe
r  

Carlo
s  

Carlo
s  

Wilbe
r  

 

Sábado 15 de Agosto 3:00 - 5:00 3ro “A” 

Sábado 29 de Agosto 11:00 - 1:00 3ro “B” 

Sábado 29 de Agosto 3:00 - 5:00 3ro “C” 

Sábado 19 de Setiembre 10:00 am. 5to “A” 

Sábado 24 de Octubre 10:00 am. 5to “B” 

Sábado 07 de Noviembre 10:00 am. 5to “C” 
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Los padres de familia seguirán siendo los primeros catequistas de sus hijos. Por ello 

trabajarán los mismos temas que los niños durante las semanas previas a la 

catequesis de los pequeños, así podrán animar y acompañar a sus hijos en el tema 

que les toca. Las animadoras, asesoradas por la Hna. Juana Gómez ss.cc. enviarán 

los materiales en las siguientes fechas: 

 

 Tema de Catequesis 
1ra parte 
del tema 
del mes 

 
2da parte 
del tema 
del mes 

1. 

Sacramento del Bautismo- Signos y 

Símbolos. Compromiso de los padres 

frente a sus hijos 

01-08 
 mayo 

12-20  
mayo 

2. 
Sentido, significado y la importancia  de 

los Sacramentos en la vida cristiana. 
01-10 
 junio 

12-19 
 junio 

3. El Perdón en el Antiguo Testamento 
01-19  
julio 

---------- 

4. 
 El Perdón en el Nuevo Testamento. 

Jesús nos enseña a perdonar 
01-10  
agosto 

12- 20  
agosto 

5. 
El Perdón a uno mismo y el perdón al 

otro 
01-10 

setiembre 
14-19 

setiembre 

6. 
La importancia de la Palabra de Dios 

en la  vida personal y familiar 
01-10  

octubre 
14-22 

 octubre 

7. El Sacramento de La Eucaristía 
01—10 

noviembre 
13-20 

noviembre 

8. Jesús es el pan de vida 
01-10 

diciembre 
------------- 

 

Confirmación - 4to de secundaria: (Responsables Prof. José Taboada, Prof. 

Manuel Duárez, Srta. Mariafé Senmache) Se realizarán jornadas de motivación e 

inscripción con toda las secciones de 4to de secundaria. Más adelante se 

desarrollarán dos encuentros con los participantes inscritos. Las fechas a considerar 

son: 

Fecha Actividad Grado y sección Hora 

Sábado 15 de 
agosto 

Jornada 

4to “A”  

De 4:30 a 6:00 
pm. 

Sábado 22 de 
agosto 

4to “B” 

Sábado 29 de 
agosto 

4to “C”  

Sábado 17 de 
octubre 

Sesión 
introductoria 

Inscritos 4to sec. 
Por definir Nov. o 

Dic. 
Celebración 

 

Comunidades Estudiantiles y Pastoral Juvenil: Ambos espacios voluntarios, de 

crecimiento comunitario en la fe desde la espiritualidad SS.CC., seguirán 
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desarrollándose, tanto para nuestros estudiantes de 6to a 2do de secundaria 

(Comunidades Estudiantiles) bajo la responsabilidad de la Prof. María Fajardo, como 

los estudiantes de 5to de secundaria y exalumnos de nuestra institución, (Pastoral 

Juvenil) bajo la asesoría del Prof. Manuel Duárez. Durante el mes de Mayo los 

equipos responsables realizarán las invitaciones en los grados respectivos, para dar 

inicio a las reuniones a partir del mes de Junio. 

Por este año, el proyecto de la Misión SS.CC.  Belén cuya responsable es la Prof. 

Yvón Gallegos, al no poder realizar las visitas al interior del país, trabajará integrada 

con la Pastoral juvenil en la formación de futuros misioneros (primera fase) y en 

algunas acciones solidarias (segunda fase), siguiendo las disposiciones que 

establezcan nuestras autoridades. 

PASTORAL CON LOS PADRES DE FAMILIA: 

La Pastoral de Padres de Familia, que tiene como responsable a la Sra. Patricia 

Lanchipa, quiere seguir animando, compartiendo experiencias y celebrando la fe con 

nuestras familias. Para ello se han considerado las siguientes fechas para cada 

grado y sección: 

Mes Día Actividad Grado 

Mayo 

11 al 15 Cinco Minutos Con Los Corazones 
De Jesús Y De María (Alumnos) 

Todos 

Sábado 16 Celebración Al Corazón De María Todos 

Domingo 24  Misa Familiar 1° Secundaria 

Sábado 30 Taller Pastoral Para Padres 2° Primaria 

Junio 

Sábado 6 Taller Pastoral De Padres 4° Primaria 

Domingo 14 Misa Familiar 2° Secundaria 

Sábado 20 Taller Pastoral De Padres Inicial 4 Años 

Viernes 26 Celebración Al Corazón De Jesús Todos 

Julio 

Sábado 4 Taller Pastoral Para Padres Inicial 5 Años 

Domingo 12 Misa Familiar 3° Secundaria 

Sábado 18 Taller Pastoral Para Padres 3° Primaria 

Agosto 

Sábado 15 Taller Pastoral Para Padres 1° Secundaria 

Domingo 16 Misa Familiar Inicial 4 Años 

Domingo 23 Misa Familiar 1° Primaria 

Sábado 29 Taller Pastoral Para Padres 5° Secundaria 

Setiembr
e 

Sábado 5 Recital De La Canción Belenista Todos 

Domingo 13 Misa Familiar 4° Primaria 

Sábado 19 Taller Pastoral De Padres 6° Primaria 

Sábado 26 Taller Pastoral De Padres 3° Secundaria 
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Octubre 

Domingo 4 Misa Familiar 2° Primaria 

Sábado 10 Taller Pastoral Para Padres 4° Secundaria 

Sábado 17 Taller Pastoral Para Padres 1° Primaria 

Domingo 25 Misa Familiar Inicial 5 Años 

Noviembr
e 

Domingo 8 Misa Familiar 4° Secundaria 

Domingo 15 Misa Familiar 3° Primaria 

Sábado 21 Taller Pastoral De Padres 2° Secundaria 

Domingo 29 Misa Familiar 5° Secundaria 

Diciembr
e  

Domingo 6 Misa Familiar 6° Primaria 

Viernes 11 Celebración de Navidad Y Clausura Todos 

 

Horarios: 
Misa familiar: Domingos 11 am. (duración 45 minutos) 
Taller: Sábado 7:15 pm. (duración 45 minutos) 
Celebraciones: 7:30 pm. (duración 30 minutos) 

 
Por este año, el proyecto del Voluntariado cuya responsable es la Profesora Silvia 

Dávila, al no poder realizar las visitas acostumbradas a la zona de Laderas, trabajará 

unida con la Pastoral de Padres de Familia, en el acompañamiento a las familias 

(primera fase) y en algunas acciones solidarias (segunda fase), siguiendo las 

disposiciones que establezcan nuestras autoridades. 

 

CELEBRACIONES A NIVEL DE TODA LA COMUNIDAD 

Adicionalmente a las actividades propuestas para cada uno de los grupos que 

formamos la comunidad educativa, se encuentran las celebraciones que solemos 

realizar juntos. Entre ellas tenemos: 

Mes Celebración 

Junio Aniversario del Colegio  

Julio María, Reina de la Paz 

Octubre Señor de los Milagros 

Noviembre Buena Madre 

Diciembre Navidad 

 
 

Agradecemos la disposición y el entusiasmo mostrado en las celebraciones y 

encuentros desarrollados en las semanas pasadas, sabemos de la convicción que 

como familia Sagrados Corazones tenemos en el amor de Dios y por ello reiteramos 

nuestro compromiso y disposición para seguir caminando juntos al encuentro con 

nuestro Buen Dios a través de los hermanos y sus vidas. 
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No queremos dejar de pasar la oportunidad para recordar dos pensamientos de la 

Buena Madre, tan oportunos para nuestros días: “Estamos en una época muy dura, 

pero si Dios está a favor nuestro, ¿quién estará contra nosotros?”. “¡Qué el Corazón 

de Jesús sea nuestra fuerza, y el Corazón de María nuestro consuelo!. Escuchemos, 

alentemos y demos consuelo”  

 

VIII. PROPUESTA DE REAJUSTE ECONÓMICO: 

 

 

Con respecto a la propuesta económica se ha reformulado el presupuesto del 

presente año considerando que la educación ya no será presencial según lo 

dispuesto por el Gobierno. 

Es importante señalar que desde que ingresaron a formar parte de la familia 

belenista, se establecieron lazos de confianza en toda la gestión del Colegio y esto 

no debe cambiar por la coyuntura que todos estamos viviendo. Nos respaldan más 

de 170 años dedicados a la formación de la niñez y juventud, somos una 

Institución formal que cumple rigurosamente con todos los mandatos legales que 

corresponden y nos ratificamos en que somos un Colegio sin fines de lucro. 

Nuestra estructura de costos es muy similar a la de la mayoría de Instituciones 

Educativas como la nuestra. En nuestro presupuesto el mayor porcentaje está 

destinado al pago de remuneraciones (70% aproximadamente), porcentajes 

menores se destinan a gastos operativos, gastos financieros e inversiones. Así 

mismo dentro de nuestro de presupuesto se cuenta con una partida destinada a las 

becas otorgadas a diferentes familias.  

Haciendo un esfuerzo, la nueva propuesta de pagos que regirá desde el mes de 

Marzo hasta el mes de Diciembre será: 

NIVEL INICIAL: Descuento de 35% 

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA: Descuento de 30% 

En caso el gobierno decrete que se pueda volver presencialmente a las aulas, 

las pensiones serán las regulares. 

Al ser la presente la mejor propuesta que podemos ofrecer, queda sin efecto, los 

reajustes comunicados anteriormente.  

Para aquellas familias que ya cuentan con un apoyo económico mayor (según el 

estudio socioeconómico realizado en febrero 2020) continuarán con el monto de 

pensión que se les asignó de abril a diciembre y se realizará el descuento del 30% 

del mes de marzo. Si el porcentaje de apoyo económico que se otorgó fuera menor, 

se acogerán al descuento del 30%.  

Agradecemos a todas las familias que ya han realizado el pago regular de algunos 

meses, para ellos aplicaremos los mismos descuentos y la diferencia se descontará 
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en el mes inmediato pendiente de pago. Cualquier duda al respecto pueden 

comunicarse vía intranet con la administración del Colegio. 

Si en algún caso se genera una devolución se coordinará para la realización de la 

misma. 

El trámite de modificación de los nuevos montos tanto en el Scotiabank como en el 

sistema Sieweb tienen un proceso que demora unos días, por ello, les pedimos su 

comprensión pues debemos revisar el detalle de cada caso para evitar 

inconvenientes. Tengan la seguridad que se procurará realizarlo con la mayor 

celeridad.  

Es importante señalar que a solicitud de muchos padres de familia y con la finalidad 

de brindar una opción para poder realizar los pagos por medio virtual se habilitó en 

el sistema Sieweb la alternativa de Pago Efectivo la misma que pueden ubicar en el 

menú de intranet de Familia (no de alumnos) como Otras Opciones - Nuevo. El 

Colegio respeta las normativas y nunca ha realizado el requerimiento de pagos 

adelantados. 

Reiteramos la importancia del compromiso de pago de todas las familias belenistas 

para cumplir con las obligaciones que tenemos como institución educativa contamos 

con cada uno de ustedes para hacer de este esfuerzo una realidad. 

Les invitamos a seguir confiando en la calidad de la propuesta Educativa de la 

Institución y a fortalecer el espíritu de familia siendo respetuosos y tendiendo puentes 

de diálogo en bien de nuestros estudiantes.  

Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos llenen de fe, amor y 

esperanza para ser mejores personas y mejores ciudadanos. Que Jesús encarnado 

nos ayude a estar en comunión con toda la humanidad siendo testimonio de 

solidaridad, servicio y entrega haciendo de esta situación dolorosa una oportunidad 

para construir una vida más digna, más justa y más equitativa donde prime el bien 

común y el respeto a los derechos humanos, prioritariamente de los más excluídos. 

 

Atentamente, 

 

  

       Paola Díaz Navarro            Zenobia Gamarra Araujo        Ximena Venegas Segura  

     Directora                                 Promotora ss.cc.                       Administradora  

  

 

 

 

 


