Nive Nivel

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 :

Estando en la primera semana del mes de abril, nuestros estudiantes han demostrado un
gran entusiasmo y compromiso en el cumplimiento de las actividades académicas y
formativas. Felicitamos la dedicación y acompañamiento de las familias en la educación de
sus hijos e hijas a pesar de las dificultades que hoy en día afrontamos como sociedad.
Es por eso que es necesaria y fundamental la comunicación entre los miembros de la escuela,
por lo tanto, a partir de la semana del 12 al 16 de abril nuestros tutores enviarán la Ficha de
Rendimiento Académico de todas las evaluaciones que se han ido realizando hasta la fecha.
Se recomienda solicitar oportunamente la cita correspondiente a los docentes de las áreas en
las que desea mayor información para poder realizar las acciones preventivas en favor al logro
de los aprendizajes.
Continuamos con los espacios extraescolares que tienen el objetivo de poder acompañar de
manera pertinente y más cercana a nuestros estudiantes en los espacios de integración y los
espacios de retroalimentación.
Por último, agradecer a todas las familias y estudiantes por la comprensión y solidaridad que
demostraron ante nuestro personal docente por lo acontecido en estas últimas semanas y
reforzar nuestros cuidados, cumpliendo con todas las recomendaciones y protocolos de
bioseguridad con el fin de salvaguardar nuestro bienestar y el de los demás.

2.

En el área Formativa:
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Tutoría
Los tutores han desarrollado diferentes actividades formativas con sus estudiantes:
-Se ha trabajado la importancia de organizarse desde las responsabilidades compartidas en
el Colegio. Cada tutor/a ha elegido de forma democrática a sus delegados/as de aula,
delegados/as mediadores/as y postulantes para la conformación de listas para el COES,
orientado desde el ejercicio ciudadano y bien común.
-Se viene ejecutando los talleres de integración a nivel de aula, de promoción, a través de
diferentes actividades lúdicas y recreativas, que facilita los vínculos y el soporte socio
emocional entre todos/as.
-Se ha trabajado sobre la importancia de organizar y fortalecer hábitos de estudio para
desarrollar su autonomía y responsabilidad.
-Han reflexionado sobre la Semana Santa, encarnada desde nuestra realidad, siendo
consciente de la necesidad de sostenernos mutuamente desde nuestra fe en Jesús
resucitado.
-Se ha trabajado la primera sesión del proyecto Common Sense, de 1ro a 3ro “ El uso de los
medios un desafío personal” y de 4to a 5to “Los medios digitales y tu mente” así como la
importancia de desenvolverse en entornos virtuales generados por las TIC ( tecnologías de
información y comunicación).
-Desde el valioso aporte de los Padres de Familia Delegados de primero de secundaria, se
ha socializado con los estudiantes del grado sobre el día Mundial de la Salud.

Unidad de Apoyo a los Aprendizajes
●

●

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.
Se continúa con los espacios del Taller “Gestionando mi aprendizaje”, ahora tenemos el
desafío de identificar las metas personales.
Gracias a todos los que vienen participando de manera puntual y sostenida.

Acuerdos de Convivencia
En la educación no presencial, se mantiene la responsabilidad de garantizar un entorno
positivo de convivencia para nuestros estudiantes. En tal sentido, uno de los roles, es el de
brindar apoyo y soporte en los procesos de incertidumbre y adaptación que experimentan
los estudiantes, en medio de esta pandemia sin precedentes, tanto a nivel cognitivo como
emocional.
Por esta razón, debemos reconocer todo el esfuerzo y empeño de nuestros queridos/as
estudiantes, que se ve reflejado en su trabajo diario. Asimismo, felicitamos el compromiso
y la participación de cada familia, en la propuesta educativa integral de sus menores
hijos/as que, es fundamental. Por esto, nos permitimos hacerles llegar algunas acciones
concretas:
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-

Si por algún motivo el estudiante, la estudiante, no se pudiera conectar a tiempo a clases,
el padre y/o madre de familia, deberá enviar oportunamente un correo de justificación al
tutor/a.

-

Para que el estudiante pueda realizar su trabajo escolar sin distractores, se sugiere ubicar
un espacio cómodo, ventilado e iluminado en el hogar.

-

Proporcionar anticipadamente al estudiante los materiales solicitados para el desarrollo de
las sesiones de aprendizaje.

-

Leer y responder los mensajes oportunamente, conectándose puntualmente a las
citaciones que las diversas instancias de la institución educativa les envían por el Sieweb.

-

Generar en casa un buen clima para el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus
hijos/as, estableciendo rutinas y horarios, ayudándolos a resolver sus dudas y preguntas
oportunamente.

-

Orientar sobre el uso adecuado de la navegación y comunicación en Internet y las redes
sociales, sin atentar contra su persona, su prójimo y su Institución Educativa. Tener en
cuenta las normas que conciernen a la ciudadanía digital.

-

Cualquier necesidad de apoyo o inquietud que surgiera, deberá comunicarse
oportunamente con el/la tutor/a o profesor/a del área respectiva.

-

En la educación a distancia, la relación sincrónica, establecida entre estudiantes y
docentes en tiempo real, tiene beneficios asociados con el carácter interactivo por lo que
es indispensable que el estudiante, la estudiante, se conecte a clases con la cámara
encendida para poder enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Les recordamos a las padres y madres de familia, que aún no han completado el Registro de
Elementos Tecnológicos, lo hagan a la brevedad posible. En dicho documento, ustedes
encontrarán los datos de los y las estudiantes, respecto al medio informático y análogos
(Internet, telefonía celular Smartphone, PC /Laptop, micrófono, cámara web activa u otros),
que usan para el sostenimiento del desarrollo de la educación no presencial.

3.

En el área de Pastoral:
Los invitamos a vivir en espíritu de familia, nuestras diversas actividades y
celebraciones:
Fecha y hora

Actividad

Responsables

Sábado 10 4:00 pm.

Confirmación 5to
Reunión PP.FF.

Equipo de Confirmación

Adoración

Coord. Pastoral

Domingo 11
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Viernes 16

500 pm.

Sábado 17

4:00 pm.

Misiones
Confirmación 4to
Reunión PP.FF.

Equipo de Confirmación

Misa

Pastoral de Padres y
Prom. Papa Francisco

Taller Pastoral de Padres 1ro primaria

Pastoral de Padres

Viernes 23 5:00 pm.

Comunidades Estudiantiles

Eq. de Comunidades

Domingo 25 10:00 am.

Adoración

Coord. Pastoral y
Comunidades de fermento

Domingo 18 10:00 am.
Jueves 22

4.

Equipo Misiones

7:00 pm.

Actividades , Arte y Talleres

Los talleres artísticos y deportivos iniciaron sus actividades el 15 de Marzo obteniendo una gran
demanda de nuestros queridos estudiantes.
Este año contamos con dos nuevos talleres artísticos para el nivel de secundaria : Debate y
Gestionando mi aprendizaje a cargo de los profesores Jesús Jara y Jessica Susano
respectivamente, estos talleres están a partir del 3er año de secundaria.
Con respecto a los talleres deportivos , las inscripciones tuvieron una gran demanda de
estudiantes participantes, los talleres que cerraron sus inscripciones hasta nuevo aviso son
Gimnasia y Ajedrez.
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.
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Paola del Carmen Díaz Navarro
Directora

Zenobia Gamarra Araujo,ss.cc.
Promotora
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