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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 :  
Nuestros niños del nivel inicial están en el proceso de adaptación en su etapa escolar, el cual es  
muy importante porque los niños aprenden aspectos y rutinas nuevas en las diversas áreas como: 
respetar su turno para opinar, levantar la mano 
para participar, estar sentados para 
escuchar las clases, saben que tienen un 
periodo de descanso para luego continuar. 
De esta manera los ayudamos a 
organizarse, estructurar su tiempo, ganar 
autonomía personal y aumentar su grado 
de socialización lo cual ayuda al desarrollo 
de su personalidad. 
Nuestros niños están disfrutando  de 
diversas actividades lúdicas en todas  las  
áreas, considerando su periodo de atención 
y edad, han podido armar torres, saltar, 
jugar con la toalla, cantar y aprender 
nuevas melodías, elaborar masas, 
manipular diversos materiales reciclados 
para elaborar nuevos o usarlos para 
actividades dirigidas. 
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Es importante recordar que la “Retroalimentación”, se da de manera permanente en todas 
las clases, sin embargo hay estudiantes que necesitan de un espacio personalizado para 
afianzar las las competencias y capacidades de las distintas áreas.  
Para este espacio, los docentes enviarán por Sieweb de manera oportuna la indicación, de la 
fecha, hora y lugar de conectividad. 
 

2.    En el Área Formativa: 
              
Desde los Acuerdos de Convivencia les damos la Bienvenida al año escolar  2021. 
Según la R.V.M. N° 133-2020 MINEDU-16/07/2020 “La gestión de la convivencia escolar tiene 
como finalidad motivar y crear relaciones armoniosas entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa, como fundamento para el ejercicio de una ciudadanía democrática e 
intercultural, una valoración positiva de la diversidad, equidad y la eliminación de toda forma de 
violencia y discriminación contra los y las estudiantes”. Considerando el contexto actual, en 
nuestra Institución Educativa, trabajamos sobre los siguientes elementos: Fortalecimiento de 
acciones  basadas en el buen trato.  
Permanentemente estamos promoviendo una cultura de paz basada en el diálogo democrático 
y una comunicación constante entre los docentes, estudiantes y sus familias. 
 
Hemos compartido  con ustedes algunas herramientas que es de suma importancia ir revisando 
con sus niños: 
 
● Cartilla de recomendaciones para una educación virtual.  

https://drive.google.com/file/d/1xiHY4m_cHP_ZmihqZ1uBhUrgevQxsYIh/view?usp=sharing 
 
● Manual Acuerdos de Convivencia ( Anexo) 

https://drive.google.com/file/d/1xOPhcTem2WH8susV87_FU47AZARBktil/view?usp=shari
ng 
 

● Registro de elementos tecnológicos. 
 
Nuestro compromiso, apoyo  y  comunicación permanente a través de la línea telefónica del 
Colegio: Inicial - Primaria 942116547. 
 
Desde el Dpto. Psicopedagógico estamos acompañando las sesiones de clase, tomando 
contacto con los estudiantes y reuniéndonos con algunas familias.  Estamos atendiendo las 
inquietudes que algunos padres de familia nos han hecho llegar a través de intranet. 
Mantenemos comunicación constante con las tutoras y equipo de profesores para diseñar 
estrategias que nos permitan atender y acompañar a cada uno de nuestros estudiantes. En las 
próximas semanas estaremos iniciando los talleres con los pequeños, oportunamente les 
haremos llegar información al respecto. 
  
 

https://drive.google.com/file/d/1xiHY4m_cHP_ZmihqZ1uBhUrgevQxsYIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xOPhcTem2WH8susV87_FU47AZARBktil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xOPhcTem2WH8susV87_FU47AZARBktil/view?usp=sharing
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Unidad de Apoyo a los Aprendizajes  
Desde la Unidad de Apoyo, el propósito 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? 
 

 El Dpto. Psicopedagógico deriva la atención a la Unidad de Apoyo a los Aprendizajes. 

 Se coordina con los docentes y psicólogos para el acompañamiento. 

 Se generan espacios con los padres y estudiantes para compartir las estrategias. 

 En estas semanas estaremos enviando información detallada. 

 

3.      En el Área de Pastoral: : 
Con mucha alegría, los invitamos a nuestras celebraciones y actividades por grados. 

 

 4.    Actividades , Arte y Talleres : 
Las celebraciones cívicas y propias de la Institución Educativa se realizarán en los espacios 
de oración durante el presente año escolar.  Se ha enviado  el formulario para la selección de 
talleres artísticos. Es importante señalar dos talleres de elección de sus hijos ya que se deben 
respetar los cupos en cada uno y participarán sólo en uno de ellos. Los profesores 
responsables crearán el classroom al que su hijo/a será invitado/a. El inicio de los talleres 
artísticos será la siguiente semana. 
Los talleres deportivos se iniciarán a partir de la quincena del mes de marzo y se enviará 
la explicación para la inscripción 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.  

    
Fraternalmente, 

                           
La  Dirección                                 La Promotoría 

 
Lima, 15 de marzo de 2021.  

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 

Jueves 25 Hora 19:00 Inicial 4 años: Taller Pastoral 
de Padres  

Pastoral de Padres 


