“Amando, humanizamos y transformaos corazones”

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 esta semana los estudiantes del nivel Primaria vienen realizando diversas
actividades en el área de Comunicación a través del Plan lector de cada grado reforzando
de esta manera sus habilidades lectoras. Es importante seguir fomentando en casa la
lectura, ya que ayuda a los estudiantes en la comprensión de textos, mejora la gramática,
escritura, estimula el razonamiento y aporta en la capacidad del pensamiento crítico.
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2. En el área Formativa:
TUTORÍA
Se ha tenido reunión con los delegados de aula del nivel primaria, donde se compartió el
esquema del Plan Anual de Trabajo, en beneficio de los integrantes de la promoción de su
grado, fortaleciendo en trabajo en equipo entre el colegio y familia.
Los alumnos de 5to y 6to grado que postulan a las listas del COES, se están reuniendo con
sus compañeros de secundaria para elaborar su propuesta de plan de trabajo 2021, siendo
acompañados por sus profesores asesores.
En la hora de tutoría los estudiantes están desarrollando el tema de Ciudadanía Digital
considerando las orientaciones de la plataforma de Common Sense.
Continuamos con los espacios de integración para los niños del nivel en el siguiente horario:
Grado

Hora

Grado

Hora

1er
grado

lunes de 2:30 pm a 3:10 pm

4to
grado

viernes de 3:20 pm a 4:00 pm

2do
grado

lunes de 2:30 pm a 3:10 pm

5to
grado

miércoles de 3:20 pm a 4:00 pm

3er
grado

miércoles de 2:30 pm a 3:10
pm

6to
grado

lunes de 3:20 pm a 4:00 pm

ACUERDOS DE CONVIVENCIA
Creciendo en nuestros Acuerdos de Convivencia, observamos como cada día nuestros
estudiantes van logrando las habilidades personales y sociales para adaptarse a un
proceso de enseñanza no presencial.
Por ello valoramos el compromiso de ellos 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.
Sabemos también que en muchas ocasiones no depende de uno y la tecnología no nos
acompaña para estar en clase de la manera adecuada.
Por ello continuaremos en nuestra misión conjunta padres y maestros ayudando a todos
y cada uno de nuestros estudiantes con el fin que poco a poco y de acuerdo a su edad
logre:
● Cumplir en forma puntual con el horario establecido, desde la oración, conectándose a
tiempo y participando en las diversas clases y actividades programadas.
● Prender la cámara para encontrarse en la cercanía tan necesaria en estos tiempos,
activando el micro cuando sus profesores lo indiquen
● Respetar los derechos y deberes propios y de los demás, siendo tolerante y paciente
con mis compañeros, profesores y personal que acompaña las clases.
● Trabajar en mi autorregulación como expresión de libertad responsable, promoviendo
el cuidado, la justicia, la paz y solidaridad en cada una de mis acciones.
● Manejar y hacer buen uso de la navegación en Internet,redes sociales, correo
institucional, plataforma educativa y elementos tecnológicos sin atentar contra mis
compañeros, profesores e Institución educativa.
Recordamos a los padres de familia que aún no han llenado el registro de aparatos
tecnológicos con los que cuenta sus hijos para sus clases lo pueden hacer, es de suma
importancia contar con la información.
Estamos seguros que este caminar apoyándonos permitirá el logro de los fines trazados.
Buen Camino!!!!!!!

PSICOPEDAGÓGICO
Venimos acompañando las sesiones de clase y los espacios de integración, nos
mantenemos en comunicación y coordinación constante con los tutores y profesores.
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 las familias de 1er. grado, 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.
Hemos dado inicio a los talleres con los estudiantes de los diferentes grados, en los que se
estamos abordando temas como : Autoestima, autoconocimiento y habilidades sociales.
Logrando una participación activa de los estudiantes.
Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de intranet, ante cualquier
necesidad o inquietud.

UNIDAD DE APOYO A LOS APRENDIZAJES
●
●

3.

Con éxito se realizó la Campaña de Empatía y Respeto por el Día Mundial de la
Concientización sobre el Autismo. Los distintos grados se unieron al reto de portar
una prenda o accesorio de color azul. Reto Cumplido !!!
Se continúa con los espacios de acompañamiento y coordinación con el área de
Psicopedagogía para brindar estrategias con la finalidad de optimizar el aprendizaje.

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

Viernes 16 3:00 pm.
4:00 pm.

1 Jornada Prim. Comunión
1 Jornada PP.FF.

Equipo Prim. Comunión

Domingo 18 10:00 am.

Misa

Pastoral de Padres y
Prom. Papa Francisco

Jueves 22 7:00 pm.

Taller Pastoral de Padres 1ro primaria

Pastoral de Padres

Domingo 25 10:00 am.

Adoración

Coord. Pastoral y
Comunidades de fermento

4. Actividades , Arte y Talleres
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 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
Directora

Zenobia Gamarra Araujo,ss.cc.
Promotora

Abril,2021.

