
 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES BELÉN 

 

      Belén te comunica...↯  
-  Nivel  Primaria  -                 

 

Querida Familia Belenista :                   
Reciban nuestros  cordiales saludos unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  

Esperamos estimados padres de familia se encuentren bien de salud en el hogar con la familia unida.  

Tenemos la gran suerte de formar una comunidad cuya misión es la de contribuir a la construcción de un mundo 

mejor a través de la formación integral de nuestros estudiantes .  

Compartimos con ustedes actividades del bimestre y les deseamos un descanso reparador en estas vacaciones 

del mes de mayo. 

1.   En el área Académica :  
 

Nuestros estudiantes del nivel primaria,  disfrutaron  de diversas actividades, como parte del Proyecto del 
área de Comunicación “Celebramos el Día del Idioma en el Bicentenario” se planificó la visita de autor y 
narración de cuentos , que a continuación detallamos: 
 

o 2do. grado:  “Decreto Ser Feliz” 
o 3er.  grado:  “Los sueños de Charito”   
o 4to.  grado:  “ El pequeño Quijote”    
o 5to.  grado:   “Cuentos de Vallejo” (Cómic) 
o 6to.  grado:  “Cuentos de Valdelomar” (Cómic)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Narración de cuentos: 
1er grado: “El Hada de los Sonidos” 

  2do grado: El Perú de la A hasta la Z 
3er grado: La niña del papagayo  
4to grado: Mitos y leyenda del Perù Antiguo  
5to grado: La vida útil de pillo polilla 
6to grado: 6 to A - Sapo enamorado 

         6to  B - Tocotoc el cartero  
         6 to C - La oveja blanca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con todo ello ,queremos que los niños valoren  y reflexionen  respecto a la  importancia de nuestro idioma 
en la actualidad, promoviendo una  sana utilización no solo en el ámbito académico y escolar, sino 
también a todos los sectores de la sociedad  

 

2.      En el área Formativa:  
TUTORÍA: 

 

● Los delegados de padres de familia de los diferentes grados han compartido su plan de actividades 

para el año escolar  2021 para que juntos como  Colegio y Familia mantengamos una constante 

colaboración y apoyo en beneficio de la formación integral de nuestros estudiantes. 

● Los profesores del nivel darán inicio al mini curso sobre  Ciudadanía Digital de acuerdo al 

programa Common Sence, esto permitirá liderar a los estudiantes en el uso responsable y eficaz de la 

tecnología. 

● Continuamos con los espacios de integración en los diferentes grados, con el finalidad de que 

nuestros estudiantes puedan tener espacios de recreación y diálogo entre sus  profesores y compañeros. 



 

● Los estudiantes de 5to y 6to grado participaron el día jueves 15   y viernes 16 de abril  de la 

presentación de propuestas de las listas: Conexión Belenista, Munakuy Belén y Acción Belenista que 

postularon  para el COES 2021. Se apreció mucho entusiasmo y preparación de cada uno de los 

participantes.  La votación democrática se realizó el día lunes 19 de abril, siendo ganador el equipo de 

Acción Belenista. ¡ Felicitaciones a cada uno de los integrantes!.  

  

 
● ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

             

Siempre es bueno mirar en los procesos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ello nos 

permitirá crecer día a día. Por ello valoramos mucho la entrega, el compromiso y la responsabilidad 

de nuestros estudiantes y les pedimos nos apoyen en reforzar en ellos mediante el diálogo y la 

escucha algunos aspectos  que se observan en las clases. 

Con el objetivo de continuar acompañando y cuidando a nuestros estudiantes queremos 

recordar algunos aspectos a reforzar: 

● 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. 

● Para registrar la  asistencia  a clases el estudiante, la estudiante, se debe conectar con la 

cámara encendida. Se considerará  tardanza en la oración y clases virtuales, transcurridos 

los cinco minutos de iniciada las actividades. (Si por algún motivo el estudiante no contará 

con la cámara de video, el padre, la madre de familia deberá comunicar al tutor/a dicha 

dificultad). 

● Durante las clases el estudiante, la estudiante hará uso del chat en forma ordenada y 

adecuada favoreciendo el normal desarrollo de la misma. 

● Hacer uso adecuado de la navegación y comunicación en INTERNET y las redes sociales, 

sin atentar contra su persona, su prójimo y su Institución Educativa. 

● Recordar que ante cualquier necesidad de apoyo o inquietud que surgiera, deberá 

comunicarse oportunamente con el/la tutor/a o profesor/a del área respectiva. 

 (ANEXO - MANUAL DE ACUERDOS DE CONVIVENCIA NORMAS DE CONVIVENCIA Virtual) 

● PSICOPEDAGÓGICO 
 

El martes 27 de abril a las 19:00 horas se llevó a cabo el PRIMER ENCUENTRO DE FAMILIAS 

SS.CC. “ORIENTACIONES EN TIEMPO DE DUELO E INCERTIDUMBRE”, con la participación 

de la Psicóloga Sandra Barbero, agradecemos la participación de ustedes en este espacio  que 

fue muy enriquecedor. 
 

El día viernes 30 de abril se celebró el DÍA DEL PSICÓLOGO, valoramos el compromiso y entrega 

de nuestros psicólogos en esta tarea de acompañar a nuestros niños y padres de familia. 

Agradecemos la acogida de la primera entrega del boletín “BELÉN TE ACOMPAÑA'' donde se 

abordó el tema “De vuelta a clases”.  La siguiente semana compartiremos con ustedes una nueva 

edición en la que trataremos el tema de salud mental.   



 

0Esta semana finalizamos el taller Autoestima y Autoconocimiento con los niños de 1er. grado, los 

estudiantes se mostraron motivados y participaron activamente durante la sesión.   
 

Continuamos acompañando las sesiones de clase, manteniendo comunicación y coordinación 

constante con los tutores y profesores.  Estamos atendiendo a través de espacios personalizados 

a los estudiantes y sus familias.    

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

o inquietud. 
 
 

● UNIDAD DE APOYO A LOS APRENDIZAJES 
La formación de nuestros estudiantes depende de los agentes educativos: hogar, escuela y la 
comunidad en general, en ese sentido tanto el Dpto Psicopedagógico y la Unidad compartió el primer 
boletín interactivo del año, planteando el tema de la importancia de la Autonomía en el aspecto 
emocional y en el aprendizaje. 
 

Enlace 
 
Se continúa con los espacios de acompañamiento y coordinación con el área de Psicopedagogía 
para brindar estrategias con la finalidad de brindar un espacio de enseñanza afectivo y que responda 
a las necesidades de todos los estudiantes. 

 

3.      En el área de Pastoral: 
Invitamos a toda la comunidad educativa a unirse a la primera campaña de solidaridad 
con nuestros hermanos de Laderas. 

 

 

https://www.thinglink.com/card/1438242714113015811


 

Compartimos con ustedes las actividades de la Pastoral : 
 

Fecha y hora Actividad Responsables 

Del 17 al 21 de mayo durante 
la oración de la mañana 

Cinco minutos con los 
Sagrados Corazones de 

Jesús y de María 
Pastoral de Padres 

Viernes 21  de mayo 5:00 pm 
 

              7:00 pm. 
 

Reunión de misiones 
 

Celebración del Corazón de 
María  

Eq. de Misiones 
 

Pastoral de Padres 
 

Sábado 22  de mayo 4:00 pm. Confirmación 5to  Eq. Confirmación 

Domingo 23 de mayo 10:00 
am. 

Adoración 
Comunidad 

Misericordia SS.CC. 

 

3.            Actividades: 
 

El viernes 23 de abril se llevó a cabo la juramentación de la Asociación de Padres de Familia 
APAFA 2021 .Felicitamos a los miembros de la junta directiva y le deseamos los mejores éxitos en 
esta nueva gestión. 
El lunes 26 de abril se llevó a cabo la juramentación de los estudiantes del Consejo Estudiantil 
2021. 
Compartimos con ustedes la relación de padres de familia que conforma la APAFA 2021 y relación 
de estudiantes del Consejo Estudiantil 
APAFA 2021 
 
COES 2021 
 
Los estudiantes de los diferentes niveles organizaron, con el apoyo de sus tutores, un espacio para 
homenajear a las madres belenistas. Saludamos a las Madres en su día y deseamos que los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María las acompañen siempre. 
 

4.   Apafa : 
 

Con gran satisfacción queremos comunicarles que con el apoyo de la Junta Directiva de la APAFA  
2020 pudimos implementar el Centro de Recursos del Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en 
nuestra Institución Educativa para nuestros estudiantes del nivel inicial y primaria . 

El CRAI es un espacio que ayuda a potenciar las habilidades para el aprendizaje de los estudiantes en 
nuestro Colegio, es por ello que es importante que se los  motiven  a buscar el conocimiento a partir de 
experiencias diversas, a disfrutar la lectura y por sobre todo que despierte en ellos la curiosidad por 
indagar a través de un interés personal o de un trabajo en equipo. 

https://docs.google.com/document/d/1y1dAEu52Icx2VB1PFrQHmQqv_uD3XhRPKBmFek558QM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uuAa2CKpbFncY7t8Vx9xMdUjs1f5LYRG_pOISlesM3U/edit?usp=sharing


 

Compartimos con ustedes algunas fotografías y esperemos que en nuestro retorno a clases nuestros niños 
y niñas puedan disfrutar de este espacio. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damos gracias a Dios por cada  uno de ustedes y que su inmenso amor nos proteja siempre  

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María  ¡Honor y Gloria! 
¡Hasta pronto! 

 

 
Paola del Carmen Díaz Navarro                                Hna. Zenobia Gamarra Araujo,sscc, 

                          Directora                                                                                   Promotora 
 

Mayo 2021. 

 


