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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 :  
 

Esta semana se iniciaron los espacios de retroalimentación con los estudiantes que 
han sido invitados por los docentes de las diferentes áreas curriculares, con la 
finalidad de poder acompañar de manera más cercana el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Este bimestre, nuestros estudiantes de 4to y 5to de secundaria participarán de dos 
eventos extraescolares organizados por las universidades de nuestro país y estarán 
acompañados de nuestros docentes. 

- Una delegación de la promoción de 5to año de secundaria, participará de 
un evento extraescolar organizado por la universidad del Pacífico, con el 
concurso Desafío UP-MKT, que tiene como objetivo incentivar el 
pensamiento creativo, analítico y el trabajo en equipo mediante la resolución 
de problemas.  
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- La delegación de estudiantes de 4to de secundaria, participará de un evento 
organizado  por la Universidad de Piura sobre Patrimonio Cultural, que tiene 
como objetivo reflexionar sobre la importancia de la puesta en valor de nuestro 
patrimonio y gestión cultural. 

 
Es fundamental mantener la comunicación permanente con los docentes de las 
diferentes áreas en los espacios de atención a las familias. Este horario  ha sido 
publicado en la plataforma de SieWeb  desde el primer bimestre. El proceso de 
enseñanza aprendizaje es  monitoreado de manera conjunta tanto en casa como en la 
escuela con la finalidad de lograr los aprendizajes esperados en nuestros  
estudiantes.   

 

 

2.            En el área Formativa:  
 

            Tutoría 
- Los/as tutores/as de cada grado, vienen   acompañando y orientando a los estudiantes 

en sus diferentes necesidades: socioemocionales, académicas y actitudinales. 
- La primera semana del bimestre, la Pastoral de Padres de Familia, con el apoyo de 

los/as tutores/as y cotutores/as, llevaron de forma creativa, interactiva y didáctica, un 
espacio de oración con los/as estudiantes de cada promoción: “Cinco Minutos con 
María”, profundizando con ello, sobre la espiritualidad de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María. 

- Los/as tutores/as tuvieron entrevistas personales con cada una de las familias de sus 
respectivos grados, para socializar y establecer acuerdos de mejora, sobre  los 
resultados académicos-formativos del primer bimestre. Agradecemos su  participación 
mayoritaria en dichos espacios. 

- Los/as tutores/as han planificado con sus estudiantes la elaboración de las oraciones 
del bimestre, cada semana los/as estudiantes organizados en grupos, elaboran y dirigen 
la oración con sus compañeros/as del grado. 

- Gracias a la coordinación de Acuerdos de Convivencia,  los/as estudiantes de 1ro y 5to 
año,  están participando de las charlas preventivas e informativas,  a cargo del CEM 
(Centro Emergencia Mujer de San Isidro, y la Comisaría de Orrantía), con dos temas 
“Medidas de cuidado y normativas Covid-19 (Reuniones, fiestas)” “Acoso Virtual”. Dicha 
experiencia, la  tendrán  los/as estudiantes de los demás grados durante el presente 
bimestre. 

- Los tutores de 2do año, desarrollaron con sus estudiantes, aspectos relacionados a la 
inteligencia emocional, para un mejor manejo de sus emociones. 

- Los tutores de 3er año tuvieron con sus estudiantes, un espacio de integración como 
promoción, para fortalecer los lazos y vínculos de compañerismo de todos los 
integrantes de la promoción, a través de diferentes actividades que contribuyeron a 
dicho fin. 

- Agradecer a los padres de familia delegados/as de aula y de pastoral  de 1ro, 2do, 3ro, 
5to, quienes con el valioso apoyo de las familias de la promoción, han empezado a 
ejecutar su primera actividad,  “Oración en Familia”, participar y llevar la oración todos 
los viernes con los/as estudiantes.  
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- Se continúa con los talleres de integración, espacio donde los/as tutores/as, a través de 
diferentes actividades lúdicas y recreativas, facilitan una mayor integración, convivencia 
y espíritu de familia entre los/as estudiantes de cada grado.  

- Gracias a las familias nuevas y reingresantes que pudieron participar del espacio 
“Compartiendo como Familia Belenista”, escuchar que se sienten contentas y 
agradecidas por el servicio, compartir que sus  hijos/as se sienten acogidos/as, recibir 
un trato cálido por parte de sus maestros/as, entre otros aspectos, nos reconforta mucho 
en nuestra vocación de servicio.  

 

Departamento Psicopedagógico 
- Este segundo bimestre, se desarrollará con los estudiantes de 1° a 5° de secundaria 

el Taller “Cuando un ser querido se nos va…” orientado a trabajar el afrontamiento del 
duelo.  

- Los estudiantes de 4° y 5° año de secundaria realizaron el Test Vocacional “Que 
Estudiar”, contamos con el apoyo de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), se 
exploró aspectos como inteligencias múltiples, habilidades, intereses, vocación y 
carreras. De la promoción de 5° de secundaria, aproximadamente 85% de los 
estudiantes ya cuenta con su informe virtual y el otro 15% se encuentran en proceso 
de desarrollo. En el caso de 4° de secundaria, un 95% de  estudiantes ha culminado 
el Test y el 5% restante está en proceso. Los estudiantes que no pudieron asistir a la 
evaluación, se envió por SieWeb, con copia a los padres, la información para que 
pudieran acceder y realizar el Test Vocacional.  

- Los Psicólogos estaremos entrevistando a las familias postulantes para el Proceso de 
Admisión Inicial 4 años 2022, desde el 03 al 23 de Junio.  
 

                Acuerdos de Convivencia 
Considerando las recomendaciones brindadas por el Minedu, a través de la RVM No. 
273-2020- en el caso del sistema no presencial, y atendiendo al Plan de Formación de 
nuestra Institución Educativa,  hemos iniciado un trabajo  preventivo con nuestros 
estudiantes. Para ello venimos coordinando con las diferentes redes estratégicas para 
acceder a charlas sobre temas de interés, que incorporen la voz de las y los estudiantes 
en la toma de decisiones y la prevención de la violencia en las redes sociales y 
transmisión de la Covid-19. Asimismo, para los padres y madres de familia se trabajarán 
charlas virtuales desde el CEM-San Isidro, con el fin de construir y consolidar una 
convivencia humana armónica y saludable que permita el bienestar y desarrollo pleno de 
todos.  
 
Consideramos que el acompañamiento de los padres y madres de familia, es 
fundamental, ya que los estudiantes se encuentran en casa, por ello solicitamos una 
comunicación permanente con sus queridos/as hijos/as quienes están en plena 
adolescencia. Si en casa surgieran dificultades al respecto, solicitamos que estas sean 
informadas al tutor/a,  al/la psicólogo/a o  a la Coordinación de Acuerdos de Convivencia. 

 

3.     En el área de Pastoral: 
 

Se han planificado las siguientes actividades : 
 

Fecha y hora Actividad Responsables 

Sábado 29/05 
Hora 16:00 

Confirmación 4to Eq. Confirmación 
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Domingo 30/05 
Hora 10:00 

Misa Familiar 
Pastoral de Padres 

3ro sec. “Buen Padre” 

Viernes 04/06 
Hora 17:00 

Misiones Eq. Misionero 

Sábado 06/06 
Hora 16:00 

Confirmación 5to Eq. Confirmación 

Domingo 07/06 
Hora 10:00 

Adoración al Santísimo 
Comunidad  Reyna de la 

Paz 

Jueves 10/06 
Hora 17:00 

Misa por Aniversario Coordinación Pastoral 

 
 

4.      Actividades , Arte y Talleres 
 

El profesor de folklore Juan Manuel Zapata , está preparando a nuestros estudiantes para 

la Obra que presentará en el mes de noviembre  por el Bicentenario . 

 

En el área deportiva,  ya se iniciaron los preparativos para la participación de nuestras 
estudiantes en la disciplina de Gimnasia a cargo de la profesora  Mitchell Adrianzén 
Burbank, dicha competencia se realizará a finales de Junio, por otro lado la disciplina de 
Ajedrez viene compitiendo en eventos internos y externos con la masiva participación de 
sus estudiantes con miras a competir en ADECORE.  
 

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 nuestra 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.   

 


