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COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES BELÉN 

 

 

  

 

 

 

        

Querida Familia Belenista :                    

Reciban nuestro cordial saludo, deseando se encuentren bien de salud. 

Estamos próximos a celebrar 172 años  de vida institucional , comprometidos en brindar una 
educación de calidad y contribuir en la formación integral de la persona . 

Este bimestre estamos trabajando el valor del respeto y es el mes de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. 
 
Con alegría compartimos con ustedes las actividades realizadas en las diferentes áreas:  
académica , formativa , pastoral y actividades. 

 

1.            En el área Académica :  
La semana del 24 al 28 de mayo se celebró “La Semana de la Educación Inicial”. 
La educación inicial en el Perú, tiene como día central el 25 de mayo, conmemorando a las 
ilustres educadoras Victoria y Emilia Barcia Boniffatti, quienes dirigieron el primer Jardín de 
Infancia en nuestro país y atendían a niños de 4 y 5 años de edad. Su lema era: “Todo por 
amor, nada por fuerza”.  

Recordemos que la etapa de la 
Educación Inicial, para todo niño 
es importante, ya que puede 
desarrollar sus habilidades y 
potencialidades. 
Se programaron espacios 
lúdicos con las profesoras y 
nuestros niños  disfrutaron  de la 
narración “El Gigante Egoísta” 
Estamos felices de ser parte de 
su proceso de aprendizaje 
queridos niños  
 

  ¡Feliz día de la Educación Inicial! 
                       25 de mayo de 2021 
 

 
 

 
 

Colegio de Sagrado Corazones Belén 
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La comunicación entre la familia y la escuela es muy importante, por lo cual les recordamos 
que el día viernes 04 de junio se hará la entrega de las Hojas Informativas y las tutoras estarán 
enviando el cronograma con los horarios de atención a cada familia. 

 

2.     En el área Formativa:  

 
● Desde Acuerdos de Convivencia quisiéramos agradecer por el compromiso 

permanente que cada una de las familias tiene con la formación integral de sus niños/as. 
Es importante crear espacios de juego y  diálogo con ellos. 
Solicitamos una comunicación permanente; si en casa surgiera dificultades respecto al 
internet o al uso de la tecnología, les agradecemos informar a la tutora o a la 
Coordinación de Nivel. 
Solicitamos apoyar a sus niños en la organización de sus tiempos con el fin que  puedan  
estar presentes en la jornada diaria completa. 
 

● Desde el Dpto. Psicopedagógico compartimos con ustedes que esta semana estamos 
llevando a cabo un taller con los niños de inicial 4 años.  En las próximas semanas 
estaremos compartiendo con los niños de 5 años algunos espacios de integración. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Continuamos acompañando a nuestros 
estudiantes durante las horas de clase y 
en espacios personalizados, de igual 
modo seguimos atendiendo las inquietudes que ustedes nos hacen llegar.   

 

3.       En el área de Pastoral: 
 
Se han programado las siguientes actividades: 
 

  

Fecha y hora Actividad Responsables 

Domingo 30/05 
Hora 10:00 

Misa Familiar 
Pastoral de Padres 

3ro sec. “Buen Padre” 

Domingo 07/06 
Hora 10:00 

Adoración al Santísimo Com. Reyna de la Paz 

Jueves 10/06 
Hora 17:00 

Misa por Aniversario Coordinación Pastoral 
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4.       Actividades , Arte y Talleres 
 Nuestra Institución está próxima a celebrar su  Centésimo 

Septuagésimo Segundo aniversario. Son 172 años de 

trayectoria formando estudiantes de manera integral 

capaces de construir una cultura del cuidado, perdón, 

reparación y reconciliación, comprometiéndose con la 

transformación de los corazones. 

 Invitamos a toda la comunidad educativa decorar sus 

hogares con motivo de dicha celebración durante la semana 

del 7 al 11 de Junio. 

 

Durante la semana de celebración nuestros estudiantes participarán de actividades 

artísticas, recreativas y conocerán más acerca de los fundadores de la Congregación 

Sagrados Corazones, el Buen Padre  - José María Coudrin y la Buena Madre -

Enriqueta Aymer de la Chevalerie, en el mundo actual. 

 

 

A los   Sagrados  Corazones  de Jesús y de María 

¡Honor y Gloria! 
 

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

 Lima, 01 de junio de 2021. 
 
 


