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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 :   

Es fundamental continuar con el acompañamiento en casa a nuestros estudiantes y mantener 

una comunicación permanente con nuestros docentes, puesto que el trabajo integrado entre 

los miembros de la comunidad educativa permitirá el logro de los aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Comparto con ustedes el horario de atención a PP.FF. 

En la semana del 19 al 21 de abril se enviaron a las familias la Ficha de Rendimiento 

Académico de aquellos estudiantes que aún se encuentran en proceso de lograr las 

competencias programadas en las diferentes áreas. Se les recomienda a las familias  solicitar 

entrevistas con los docentes de las áreas..  

La semana del 19 al 23 de abril se celebró la Semana del Idioma. Este proyecto organizado 

por el área de Comunicación promovió un espacio especial en sus determinadas horas para 

compartir experiencias con personajes de la literatura nacional, fomentando el hábito de la 

lectura y su importancia en el desarrollo de nuestros estudiantes. Link de folleto. 

La semana del 3 al 7 de mayo se programaron diversas actividades especiales por la 

celebración del día de la Madre en el espacio de tutoría. 

 

Belén te comunica... ↯ 

COLEGIO DE LOS  SAGRADOS CORAZONES BELÉN 

-  Nivel  Secundaria- 

https://docs.google.com/document/d/1fe28enb5fg2ARqRG1k8V-zjzvtCHAMbfsO67Eka0N-8/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAEcOsv5Z-8/GiAx2DneyLjePArfBECwgg/view?utm_content=DAEcOsv5Z-8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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2. En el área Formativa:   

Tutoría 
Los tutores vienen desarrollado diferentes actividades formativas con sus estudiantes: 

 
● Entrevistas personales con sus estudiantes, para escuchar y acompañar en sus 

necesidades, principalmente en la contención socio emocional por la pérdida de familiares. 
Así mismo, la orientación y apoyo constante para atender sus dificultades de aprendizaje.  

● Entrevistas con las familias de sus estudiantes a cargo, a fin de poder atender y brindar el 
apoyo en sus necesidades particulares, tanto en el aspecto académico, actitudinal y 
emocional.  

● Planificación y organización de diferentes actividades propuestas por los estudiantes, para 
homenajear a las madres belenistas; reconocer la importancia de la función que cumple la 
madre belenista, y transmitirles el amor y agradecimiento de sus hijos/as por la labor que 
realizan.  

● Se continúa  trabajando la organización de los estudiantes en la distribución de sus tiempos 
de estudio, aspecto fundamental para tener un equilibrio en el  desarrollo de sus diferentes 
actividades escolares. 

● Los tutores programan actividades para  los talleres de integración con el apoyo de los 
estudiantes ,  estos espacios contribuyen a la socialización, integración y recreación de los 
estudiantes del grado y de la promoción. 

● Agradecer a los padres de familia delegados/as de aula y de pastoral de cada grado, que 
han presentado sus planes de trabajo, los mismos que se incorporarán en la propuesta 
formativa que realizan los tutores con sus estudiantes. 
 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

    

En el servicio educativo no presencial, la familia desempeña cada vez más un rol 
muy   importante en la educación escolar de sus hijos. Es por esta razón que les hacemos 
llegar alcances de la UNICEF: 

1. Planifiquen una rutina juntos 

 

 “Trate de establecer una rutina que tenga en cuenta los programas de educación apropiados 
para la edad que se puedan seguir en línea, por televisión, u otros medios de comunicación. 
Además, tenga en cuenta el tiempo de juego y el tiempo de lectura. Use las actividades 
cotidianas como oportunidades de aprendizaje para sus hijos. Y no olvide elaborar estos planes 
juntos, siempre que sea posible. Aunque establecer una rutina y una estructura es de vital 
importancia para los niños y los jóvenes, en estos momentos podrá notar que sus hijos 
necesitan cierto nivel de flexibilidad. Recuerde que planificar y hacer las tareas del hogar juntos 
de manera segura es ideal para el desarrollo de su hijo/a. Trate de mantenerse en sintonía con 
las necesidades de ellos. 

2. Tener conversaciones abiertas 

 

Anime a sus hijos a hacer preguntas y expresar sus sentimientos con usted. Recuerde que su 
hijo/a puede tener diferentes reacciones al estrés, así que sea paciente y comprensivo. 
Comience invitando a su hijo/a hablar sobre el tema, averigüe cuánto ya saben. Comparta las 
buenas prácticas de higiene. Puede usar los momentos cotidianos para reforzar la importancia 
del lavado de manos regular y minucioso. Asegúrese de estar en un ambiente seguro y permita 
que su hijo hable libremente. Trate de no minimizar o evitar sus preocupaciones. Asegúrese de 
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reconocer sus sentimientos y asegurarles que es natural sentirse asustado por estas cosas. 
Demuestre que está escuchando prestándoles toda su atención y asegúrese de que entiendan 
que pueden hablar con usted y con sus maestros cuando lo deseen. Adviértase sobre noticias 
falsas y aliéntese, y recuérdese a sí mismos, que usen fuentes confiables de información. 

3. Tómate tu tiempo 

Comienza con sesiones de aprendizaje más cortas y hazlas progresivamente más largas. 
Dentro de una sesión,    combine el tiempo en línea o en pantalla con actividades o ejercicios 
fuera de línea. 

4. Proteja a los niños y jóvenes en línea. 

Las plataformas digitales brindan una oportunidad para que los niños y jóvenes sigan 
aprendiendo, participen en juegos y se mantengan en contacto con sus amigos. Pero un mayor 
acceso en línea conlleva mayores riesgos para la seguridad, protección y privacidad de ellos, 
recomiende a sus hijos no compartir las claves, estas son muy personales. Converse sobre 
Internet con sus hijos para que sepan cómo funciona, de qué deben ser conscientes y cómo 
tener un comportamiento apropiado en las plataformas que usan, como las videollamadas. 
Establezcan reglas juntas sobre cómo, cuándo y dónde se puede usar Internet. Configurar 
controles parentales en sus dispositivos para mitigar los riesgos en línea, especialmente para 
los hijos más pequeños. En caso de acoso cibernético o un incidente de contenido inapropiado 
en línea, familiarízate con la escuela y otros mecanismos locales de información, manteniendo 
a mano un número de líneas de ayuda. 

5. Manténgase en contacto con las instituciones educativas de sus hijos. 

Descubra cómo mantenerse en contacto con el maestro o la escuela de sus hijos para 
mantenerse informado, hacer preguntas y obtener más orientación. Los grupos de padres o 
grupos comunitarios también pueden ser una buena manera de apoyarse mutuamente con la 
educación en el hogar”. 
Finalmente, les adjuntamos una cartilla sobre Crianza-  Coronavirus (COVID-19) para padres - 
UNICEF, organismo de las Naciones Unidas- que tiene como objetivo promover la defensa de 
los derechos de los niños y adolescentes. 

  

 PSICOPEDAGÓGICO 

- Se ha realizado el Taller “Organización y hábitos de estudio” en 1°, 2° y 3° de 

secundaria” con la participación conjunta de la Unidad de Apoyo a los Aprendizajes. Ha 

sido una excelente oportunidad para que los estudiantes puedan participar y resolver sus 

dudas respecto a estrategias de organización, planificación y manejo productivo del tiempo.  

- Se continúa con la atención a estudiantes y familias. 

- Seguimos ingresando a las clases, acompañando a los estudiantes y docentes en diversas 

asignaturas. 

- El jueves 29 de abril a las 19:00 pm se llevó a cabo el I Encuentro de familias 2021, el tema 

de la charla “Cómo acompañar en tiempos en los que el dolor toca la puerta de nuestra 

casa?”, con la logoterapeuta Sandra Barbero. La invitación fue enviada por mensaje de 

Sieweb, con el enlace de inscripción. Agradecemos la participación de los padres de familia 

en esta actividad. 

- 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 jóvenes y padres de familia., así mismo se 

https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents
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compartió una breve reflexión con los estudiantes sobre la importancia del autocuidado y de 

la salud mental, sobretodo en estos difíciles momentos. 

- Se ha creado el Classroom “Exploración vocacional 2021”, dirigido a los estudiantes que se 

encuentran cursando el cuarto año de secundaria. En este espacio podrán encontrar 

información relacionada a la búsqueda de su vocación, publicación de eventos vocacionales 

como charlas de carreras, testimonio de estudiantes, serán invitados a participar de talleres 

gratuitos y concursos que permiten desarrollar las habilidades blandas, así como otros 

relacionados a las carreras profesionales, orientados a estudiantes de los dos últimos años 

de etapa escolar. 

- Los estudiantes de quinto de secundaria recibieron la visita de tres prestigiosas 

universidades: Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, con el propósito de conocer la propuesta educativa metodológica, las 

posibilidades de participar de los intercambios estudiantiles, así como también las 

modalidades de admisión. Las grabaciones de estos espacios están disponibles para los 

estudiantes a través del Classroom de Orientación Vocacional. 

- El 19, 20 y 21 de abril, los estudiantes de cuarto de secundaria participaron del primer 

espacio de charla de universidades. Las charlas estuvieron a cargo de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad San Ignacio de Loyola. 

- Site Psicología Vocacional: Se invita cordialmente a la comunidad de padres que desee 

informarse sobre las propuestas universitarias de educación en nuestro país a visitar este 

espacio digital hecho y pensado para poder resolver sus dudas y permitir orientar a sus hijos. 

https://sites.google.com/ssccbelen.edu.pe/psicologiavocacional/sobre-el-site?authuser=0 

- Podrán encontrar información relacionada a cómo acompañar a su hijo en el proceso de 

elección, las tarifas y pensiones, beneficios para deportistas calificados, convenios 

internacionales, entre otras novedades. El site se actualiza cada semana principalmente en 

la sección “Agenda” donde encontrarán charlas dirigidas tanto a estudiantes como a padres, 

expoferias virtuales, entre otras novedades. 

 

UNIDAD DE APOYO A LOS APRENDIZAJES  

 

“Vivimos tiempos complejos, más allá del desarrollo de habilidades cognitivas, las cuales 

son importantes, dotemos a nuestros hijos de un clima social afectivo que brinde motivación, 

valoración en cada acción que realizan y sobre todo de acompañamiento en el proceso de 

crecimiento” 

- 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. 

- Se continua con el Taller “Gestionando mi aprendizaje”, estamos en la etapa donde los 

estudiantes en función de su elección, decidieron la  meta a trabajar y el siguiente desafío 

es  planificar   acciones dirigidos al logro de sus objetivos. 

  

 

  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. 
 



 
 Nivel   Secundaria   2021 

 

 
 

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. 
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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. 

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

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

  


