Colegio de Sagrado Corazones Belén
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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:

1. En el área Académica:
Nuestra Institución apunta a la formación integral de nuestros estudiantes, por tal motivo
consideramos de suma importancia el área académica, formativo y pastoral. Dentro de
nuestra propuesta académica hemos considerado los talleres artísticos: Ballet y Danza
Contemporánea, Artes Escénicas, Artes Visuales, Karate, Orquestina, Conjunto
Instrumental, Folklore y Pintura, los cuales vienen realizándose en el horario de la tarde,
por lo cual la asistencia y participación de nuestros estudiantes debe ser permanente ya
que al final del bimestre también tiene una calificación al igual que las otras áreas
curriculares.

2. En el área Formativa:
● El Departamento Psicopedagógico viene realizando diferentes talleres con los niños y
niñas.
En 5°y 6° grado, se está abordando el tema “Nuestra vida en pandemia”, en el cual pueden
expresar y compartir sentimientos e inquietudes que presentan en esta coyuntura. En las
próximas semanas se ha programado con los estudiantes de 1er. grado un taller sobre
“Habilidades Sociales”
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.
● Tutoría : Este segundo bimestre se ha iniciado trabajando en la hora de Tutoría el valor
del respeto, reflexionando sobre las actitudes que permiten evidenciar la práctica de este
valor en la vida cotidiana.
● Damos inicio a las actividades de los padres delegados de cada promoción. Tendremos la
participación de las familias en diferentes actividades (oración, día del maestro, fiestas
patrias y otros). Se invita a las familias a participar de manera activa en el desarrollo de
estas propuestas que permiten reforzar nuestro vínculo como familia y escuela siempre en
beneficio de la formación integral de nuestros estudiantes.
● Se ha tenido un espacio de escucha y reflexión con las familias de 2do a 6to grado que
este año 2021 se han incorporado a nuestra Institución.
● Los estudiantes mediadores de 5to y 6to grado han iniciado su formación a través de la
asistencia a charlas y desarrollo de actividades que se llevarán a cabo los días martes y
jueves de 8:15 am a 8:55 am hasta el 15 junio.
● Desde Acuerdos de Convivencia quisiéramos agradecer por el compromiso permanente
que cada una de las familias tiene con la formación integral de sus hijos. Es importante
crear espacios de diálogo con ellos y poder tomar acuerdos en cuanto al encendido de
cámaras en caso no lo haga. Si bien como Institución hemos brindado dentro del Manual
de Acuerdos de Convivencia el acuerdo en cuanto al uso de cámaras:
En la educación a distancia, la relación sincrónica establecida entre estudiantes y docentes
en tiempo real, tienen beneficios asociados con el carácter interactivo por lo que es
indispensable que el/la estudiante se conecte a clases con la cámara para poder enriquecer
el proceso de enseñanza - aprendizaje.ANEXO - MANUAL DE ACUERDOS DE CONVIVENCIA.

Consideramos que el acompañamiento de los padres es fundamental ya que los estudiantes
se encuentran en casa, por ello solicitamos una comunicación permanente, si en casa
surgiera dificultades al respecto, éstas sean informadas al tutor/a o a la Coordinación de
Acuerdos de Convivencia.
Solicitamos apoyar a sus hijos en la organización de sus tiempos con el fin que puedan estar
presentes en la jornada diaria completa.

3.

En el área de Pastoral:
Compartimos con ustedes las actividades programadas desde el área de pastoral:
Fecha y hora

Actividad

Responsables

Domingo 30/05
Hora 10:00

Misa Familiar

Pastoral de Padres
3ro sec. “Buen Padre”

Viernes 04/06
Hora 15:00

Primera Comunión - Niños

Eq. Primera Comunión

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

4. Actividades , Arte y Talleres :
Nuestra Institución está próxima a celebrar su
Septuagésimo Segundo

Aniversario.

Centésimo

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 a 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
Directora

Zenobia Gamarra Araujo,ss.cc.
Promotora
Lima, 01 de junio de 2021.

