Querida Familia Belenista:
Reciban nuestra más cálida y cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2021. Esperando que
luego de este tiempo de descanso en unión familiar, retornemos fortalecidos, con fe y esperanza,
estando atentos y receptivos a los desafíos que la educación nos exige.
Agradecemos a Dios, por permitirnos ser parte de la familia de los Sagrados Corazones, y le
pedimos que nos conceda que el “Contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios encarnado en
Jesús” lo reflejemos siempre y en todo momento en la construcción de una sociedad más humana,
justa y solidaria. Recordemos que el Eje transversal es:

“ Amando , humanizamos y transformamos corazones”

1.

En el área Académica :

Deseamos empezar dándoles la más cordial bienvenida a nuestros estudiantes de la
promoción, “Madre Pilar Conde del Olmo”, quienes este año finalizarán la etapa de su
escolaridad, todo un proceso de aprendizajes, ilusiones, sacrificios y esperanzas, y a la vez,
darles una cálida bienvenida a la promoción “Papa Francisco”, quienes iniciaron la
Secundaria, con mucha confianza , estableciendo lazos de confraternidad en este nivel.
Estando al término de la segunda semana del inicio del año escolar 2021, nuestros
estudiantes se han ido adaptando al horario de manera satisfactoria. Un inicio con muchas
expectativas para todos.
A partir del 22 de marzo se iniciarán los espacios extraescolares de 2:50 a 3:50 pm, con los
“Talleres de integración” y “Gestionando mi aprendizaje”. Asimismo, la próxima semana
se estará comunicando a las familias sobre las listas de los estudiantes que asistirán a los
espacios de “Retroalimentación de cada área”. Se debe resaltar que la retroalimentación se
realiza permanentemente con todos los estudiantes, dentro de las horas de clase de manera
oral o escrita.
Por último, deseo compartir con ustedes, el evento extraescolar PUCP MUN- 2021 que se
realizó en el mes de enero, donde nuestros estudiantes tuvieron una participación
satisfactoria, demostrando una gama de destrezas cognitivas y habilidades blandas en dicho
evento. ¡Felicitaciones a ellos y a las familias que hicieron posible su participación!
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RELACIÓN DE GANADORES ESTUDIANTES PUCP MUN 2020
NOMBRE Y
APELLIDOS

GRADO
Y AULA

COMITÉ

PAÍS QUE
REPRESENTABAN

MÉRITO
OBTENIDO

ANA KARINA
ITURBE
CORNEJO

5C
2020

OCI (ORGANIZACIÓN
DE COOPERACIÓN
ISLÁMICA)

SOMALIA

MENCIÓN
HONROSA

EDUARDO
MARTÍN DÍAZ
RIVERA

3C
2020

UA (UNIÓN
AFRICANA)

ANGOLA

DELEGADO
SOBRESALIENTE

FLAVIA MÍA
RIOJA GALLO

3B
2020

HUMAN RIGHT
COUNCIL

SOUTH AFRICA

VERBAL
COMMENDATION

XIOMARA
INCA LLANOS

3A
2020

UNESCO

EL SALVADOR

MENCIÓN VERBAL

2.

En el área Formativa:
tutoría:
Durante la primera semana, se concretó con mucho éxito el inicio del año
escolar, con diferentes actividades y espacios de bienvenida, acogida, integración,
escucha y reflexión. Los estudiantes participaron con mucho entusiasmo y alegría.
Los tutores se han organizado con sus estudiantes en la elaboración de sus
acuerdos de convivencia para el presente año, que les permita convivir
armoniosamente en la virtualidad
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En esta segunda semana, con la orientación y apoyo de sus tutores, los estudiantes se
han organizado en grupos de trabajo, para la elaboración de las oraciones que les toca llevar
durante el bimestre, espacio que les permite nutrir su relación con Dios y su prójimo.
Los tutores ya han empezado a entrevistarse con sus estudiantes y familias, a fin de
poder hacer el acompañamiento respectivo de sus necesidades formativas.
Al cierre de la segunda semana, los tutores tendrán un espacio de reunión académica
formativa con sus familias de grado, para orientar sobre la propuesta del colegio, y elegir a
los delegados de aula y de pastoral de sus tutorías.

Acuerdos de Convivencia :
En el servicio educativo no presencial (SENP), continuamos formando y educando a
nuestros estudiantes desde nuestra Espiritualidad SS.CC. Propiciando vivir diariamente en
espíritu de familia, respetando, cuidando y valorando a cada persona.
- Considerando el contexto actual, hemos adaptado el Manual de Acuerdos de
Convivencia, con la finalidad de fomentar relaciones de buen trato, saludables y democráticas,
previniendo toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Link del Manual de Acuerdos de Convivencia - (Anexo)
https://drive.google.com/file/d/1iR8FVQ3tvEFCrJdpSB8oLDkAk5qHcyt/view?usp=sharing
- Asimismo, con la finalidad de propiciar y fomentar una convivencia saludable en las
clases virtuales, les alcanzamos una Cartilla con recomendaciones puntuales a tener en
cuenta.
Link de la Cartilla
https://drive.google.com/file/d/1rxdSrXZR8L1ZyltPjtLyLRYCBNmFT20W/view?usp=sharing
-

También se compartió con ustedes el Registro de Elementos Tecnológicos, para que

puedan completar los datos respecto al medio informático y análogos (Internet, telefonía celular
Smartphone, PC /Laptop, micrófono, cámara web activa u otros), que sus menores hijos/as,
usan para el sostenimiento del desarrollo en el SENP

-

Finalmente, les recordamos que, frente a cualquier dificultad de conectividad u otro

inconveniente que tuvieran los estudiantes durante el desarrollo de la jornada académica
formativa, podrán comunicarse con la Coordinadora de Acuerdos de Convivencia, Sra. Tula
Segovia, al número: 942115434.
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Psicopedagógico:
El Dpto. Psicopedagógico viene trabajando de forma sostenida en beneficio de nuestros
estudiantes a través de:
 Acompañamientos y observación de clases.


Consejería y seguimiento a los estudiantes mediante espacios de entrevista
personalizados.



Orientación a los tutores y docentes de área.



Acompañamiento y orientación a Padres de Familia.



Reuniones multidisciplinarias, de acuerdo al caso.



Coordinación constante con la Unidad de Apoyo a los Aprendizajes.



Diseño y ejecución de los talleres psicopedagógicos dentro del espacio de tutoría,
de acuerdo a las necesidades y características de cada grado.



Comunicación permanente con los estudiantes mediante el Classroom de
Orientación Vocacional dirigido a los estudiantes y al Site del mismo nombre dirigido
a padres de familia.

Se invita a los padres de familia de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria a
visitar el site : https://sites.google.com/ssccbelen.edu.pe/psicologiavocacional/sobre-elsite/elegir-por-vocaci%C3%B3n en donde encontrarán información útil para el proceso
de acompañamiento vocacional de sus hijos/as.

Unidad de Apoyo a los Aprendizajes::
El propósito de la Unidad de Apoyo es brindar acompañamiento a la diversidad de
necesidades que se evidencian en el proceso de aprendizaje a través de estrategias en
el nivel con el fin de contribuir al logro de estudiantes motivados y autónomos.
¿Cómo se brinda el acompañamiento?
1. El Dpto. Psicopedagógica deriva la atención a la Unidad de Apoyo a los
Aprendizajes.
2. Se coordina con los docentes y psicólogos para el acompañamiento.
3. Se generan espacios con los padres y estudiantes para compartir las estrategias.
En estas semanas estaremos enviando información detallada.
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3.

4.

En el área de Pastoral:
Fecha y hora

Actividad

Responsables

Sábado 13 - Hora 19:00

Celebración del Buen Padre

Pastoral de Padres

Domingo 14 - Hora 10:00

Adoración

Coord. de Pastoral

Viernes 19 - Hora 19:00

Celebración de San José

Pastoral de Padres

Domingo 21- Hora 10:00

Misa

Pastoral de Padres

Actividades , Arte y Talleres

Esta semana en los Talleres Artísticos, se ha iniciado de primero a quinto año de secundaria la
aplicación de una encuesta para que nuestros estudiantes puedan escoger el taller que desean
desarrollar durante todo el año 2021.
Una vez que todos nuestros estudiantes hayan realizado dicha encuesta, recién se enviarán
las invitaciones a los classroom respectivos.
Los talleres deportivos se iniciarán a partir de la quincena del mes de marzo. Se enviará de
manera oportuna la explicación para las inscripciones a través del Sieweb.
Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos sigan acompañando y bendiciendo a
ustedes y a nosotros en esta hermosa tarea de educar.

Paola del Carmen Díaz Navarro
Directora
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Zenobia Gamarra Araujo,ss.cc.
Promotora

