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Querida Familia Belenista :   
 

Reciban nuestro cordial saludo, con la alegría que Cristo ha resucitado y habita en cada uno 
de nuestros corazones. Compartimos con ustedes el segundo boletín “Belén te comunica”  
que tiene como objetivo informarles las actividades  y proyectos que se han programado 
desde las diferentes dimensiones : académica, formativa y pastoral.      
 
Queremos agradecerles por el compromiso y apoyo que vienen demostrando en este 
trabajo equipo que realizamos escuela y familia por el bien de nuestros estudiantes.    
 

1.    En el Área Académica :  
 

Durante estas semanas los niños del nivel inicial, vienen realizando trabajos lúdicos e 
interactivos que los ayudan a desarrollar las diferentes Competencias y Capacidades 
de todas las áreas. 
En el área de Comunicación, están desarrollando la atención y comprensión auditiva, 
han reconocido la escritura de su nombre y creado rimas con ellos, trabajarán la 
segmentación léxica, lo cual les ayudará más adelante a saber cuántas palabras tiene 
una oración, se han divertido encontrando figuras dentro de otras. 
En el área de Matemática, están desarrollando las nociones espaciales donde 
establecen relaciones entre los objetos de su entorno según sus características 
perceptuales al comparar y agrupar, y dejar algunos elementos sueltos, identificando 
las fortalezas y debilidades de sí mismo asumiendo con autonomía sus 
responsabilidades. 
En el área de Ciencia y Tecnología: Plantean posibles explicaciones y/ o alternativas 
de solución frente a una pregunta o situación problemática, relacionada con la 
Contaminación Ambiental ya sea del agua, aire o suelo. 
En el área de Personal Social, se sigue trabajando para que puedan regular su 
comportamiento, respetando los acuerdos de convivencia en todas las clases y sobre 
todo reforzando su autonomìa  con: “Yo sí puedo” 
 

2.    En el Área Formativa: 
Desde el Dpto. Psicopedagógico venimos acompañando las sesiones de clase, nos 

mantenemos en comunicación y coordinación constante con los tutores y profesores.   

Belén te comunica...↯ 
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Estamos atendiendo a través de espacios personalizados a los estudiantes y sus 

familias.  De igual   manera, estamos generando espacios de reunión con los 

especialistas externos de nuestros estudiantes.  

Hace unas semanas hemos compartido con ustedes, a través de intranet, el boletín 

BELÉN TE ACOMPAÑA abordando el tema “De vuelta a clases”.  En las próximas 

semanas estarán recibiendo la invitación para participar de nuestro I ENCUENTRO DE 

FAMILIAS SS.CC., el cual se llevará a cabo el día martes 27 (Nivel Inicial a 4to de primaria) y 

jueves 29 (5to. de primaria a 5to. de secundaria) a las 19:00 horas. 

  

Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de intranet, ante cualquier 

necesidad o inquietud. 

 

Creciendo en nuestros Acuerdos de Convivencia, observamos con mucha alegría 

como cada día  nuestros estudiantes más pequeños van logrando las habilidades 

personales y sociales para adaptarse a un proceso de enseñanza no presencial. 

Por ello valoramos el compromiso de nuestros estudiantes y de cada uno de ustedes 

padres de familia, porque sabemos que muchas veces no  es fácil acompañar a sus 

hijos y cumplir con sus responsabilidades laborales. 

La misión es conjunta y seguiremos juntos ayudando a que cada pequeño logre poco 

a poco su autorregulación, ingresando puntualmente a sus clases, desde la oración 

espacio reservado para un encuentro con el Señor entre amigos al iniciar la jornada. 

Prendiendo la cámara para encontrarnos en la cercanía tan necesaria en estos tiempos. 

Activando el micro cuando mis profesores me lo indiquen, respetando el espacio de 

cada uno de los amigos. Contando con los materiales necesarios para cada una de las 

actividades que realice en mis clases. Estamos seguros que este caminar apoyándonos 

permitirá el logro de los fines trazados. Buen Camino!!!! 

 

3.   En el Área de Pastoral: : 
Los invitamos a vivir en espíritu de familia, nuestras diversas actividades y 
celebraciones: 
 

Fecha y hora Actividad Responsables 

Domingo 11    10:00 am. Adoración  Coord. Pastoral 

Domingo 18   10:00 am. Misa 
Pastoral de Padres y 

Prom. Papa Francisco 

Domingo 25  10:00 am. Adoración 
Coord. Pastoral y 

Comunidades fermento 

 

4.  Actividades , Arte y Talleres : 
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Las diversas fechas cívicas y celebraciones propias de la Institución están 
siendo publicadas en la Página Web del Colegio , con la finalidad de que juntos 
en comunidad podamos conocer el motivo de la conmemoración y celebrar en 
familia. 
Los profesores de elencos artísticos ya han iniciado sus talleres con los 
estudiantes que fueron convocados con anterioridad en el horario de 15:30 a 
16:30 horas  
 

Que Dios   nos conceda la gracia de vivir este tiempo litúrgico con recogimiento, fe y 
compromiso con la vida. Que su amor nos siga sosteniendo y animando para dar 
testimonio de su presencia resucitada entre nosotros. 
  
 Sigamos unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
 
 

Fraternalmente, 
 
 
 

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

 
 
 

Lima, abril de 2021.  


