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Querida Familia Belenista :     

Reciban nuestro cordial saludo , esperamos que se  encuentren bien de 
salud.  
Compartimos con ustedes las actividades que se han  programado desde las 
diferentes áreas: Académica,  Formativa, Pastoral y Actividades.  
 
Queremos agradecerles por la confianza depositada en  estos 172 años de 
vida institucional , gracias por  acompañarnos en este mes de celebración 
de los Sagrados  Corazones de Jesús y de María.   

1. En el área Académica :   
-  Estando en la semana número seis del segundo bimestre, nuestros  

estudiantes han ido desarrollando habilidades y destrezas en las diferentes   
actividades de las áreas para el logro de las competencias. Es por eso que   
es fundamental la comunicación oportuna y acompañamiento permanente  
desde casa y en la escuela. A partir del día 24 de junio hasta el 28 de junio 
recibirán de parte de los tutores el Informe de Progreso de Desempeño  del 
Segundo Bimestre y así, seguir apoyando a nuestros estudiantes para  
alcanzar los aprendizajes esperados.   

-  Es importante que después de haber recibido esta información, ustedes  
puedan solicitar las citas a los docentes para que ellos puedan describir con   
mayor detalle el progreso de su menor hijo (a), siendo el acompañamiento  
parte de nuestras responsabilidades como padres de familia y docentes.  

-  Siendo para nosotros fundamental la participación de las familias en las  
diferentes actividades que se van desarrollando durante el año, en el mes de 
julio celebraremos nuestro Bicentenario, es por eso que se ha invitado a  
las familias a participar del concurso del lema y logo que  represente a 
nuestra comunidad educativa. La fecha de entrega de la imagen  fue hasta 
el día 25 de junio.  

- Agradecemos la participación de nuestros estudiantes de quinto año de  
secundaria en el evento extraescolar realizado por el colegio De Jesús,  
demostrando una gran capacidad para expresar sus opiniones y reflexión  
con respecto a la Encíclica “Fratelli Tutti”  
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-  Dentro de la formación integral de nuestros estudiantes, que está orientado  

hacia un aprendizaje desarrollador; todas las áreas ,desde el primer bimestre  
están desarrollando las dos competencias transversales:  

 
 Competencia 28: Se desenvuelve en entornos virtuales generados  

por las TIC  
 Competencia 29: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. 

 
  

2. En el área Formativa:   

Tutoría.  

-  Actividades aniversario del Colegio: Los tutores/as y estudiantes han 

participado  en las diferentes actividades planificadas por el aniversario del 

Colegio:  (ambientación, grafitis, conversatorio, juegos). Nuestras hermanas  

religiosas ss.cc. pudieron ingresar a las salas para saludar a nuestros/as  

estudiantes.  

-  Día del Padre Belenista: Los tutores/as y estudiantes homenajearon de  

forma creativa, dinámica y participativa a sus papitos, espacios que  

estuvieron cargados de mucha emotividad y gratitud. Agradecemos la  

participación y entusiasmo de los padres que se dieron cita a dicha actividad.  

-  Estudiantes mediadores: El martes pasado se concretó la formación de  

estudiantes mediadores, (desde 5to de primaria hasta 5to de secundaria).  Se 

han facilitado los siguientes talleres formativos: Escucha activa, empatía,  

asertividad, resolución de conflictos, inteligencia emocional, la mediación y  

sus fases.   

-  Oraciones en Familia: Agradecemos de corazón a las familias de las  

promociones de: (1ro, 2do, 3ro, 5to), que generosamente vienen  

desarrollando las oraciones con los estudiantes los días viernes, un espacio  

para nutrir nuestra relación con nuestro Buen Dios. Invitamos a todas las  

familias, a sumarse a esta bonita propuesta, a través de sus delegadas de  

pastoral de cada tutoría.  

-  Acompañamiento tutorial: Los tutores/as continúan desarrollando la  

propuesta formativa en las sesiones de tutoría grupal, entrevistando de  

manera individual con sus estudiantes y familias, brindando en todo  

momento, su comprensión, apoyo y orientación en sus necesidades, tanto  

académicas como socioemocionales.   

-  Talleres de Integración: Los tutores/as vienen realizando todas las  

semanas los talleres de integración en el horario que le corresponde a cada  

grado, espacio de sano esparcimiento, recreación lúdica, que contribuye a  

generar vínculos, apoyo mutuo y relajación.   

 
Departamento Psicopedagógico:  

 Se continúa atendiendo a los estudiantes derivados, así como el 
seguimiento  a los distintos casos. 
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 Esta semana se concluye el proceso de admisión externa. ∙ Se ha iniciado 

el dictado del Taller “Cuando un ser querido se nos va…”  donde se 

conversa con los estudiantes sobre su sentir y se les brinda  estrategias 

de autocuidado. Este taller está dirigido a estudiantes de primero  a quinto 

de secundaria.   

 Se continua con la comunicación de carácter vocacional mediante los  

classroom “Exploración Vocacional”, dirigido a estudiantes de cuarto de  

secundaria y el de “Orientación vocacional” dirigido a los estudiantes de  

quinto de secundaria, así mismo se atienden consultas vocacionales y se  

revisa el informe vocacional en caso los estudiantes no tengan claridad de  

algún aspecto. Se les invita a visitar el Site “Psicología Vocacional” 

dirigido  a los padres de familia belenistas que se encuentran 

acompañando a sus hijos en el proceso de búsqueda vocacional, así como  

también en la revisión de las propuestas educativas de nuestro país: 

https://sites.google.com/ssccbelen.edu.pe/psicologiavocacional/sobre-el 

site?authuser=0  

Acuerdos de Convivencia   

 Sabemos que la situación generada por la Covid-19, ha alterado en gran  

medida las rutinas familiares y el estado emocional de los miembros de la  

familia. El aislamiento social, la carga doméstica y de cuidado, las jornadas  

de teletrabajo o los conflictos propios de la convivencia impactan en la 

salud  mental de la mayoría de nosotros. Por lo que, desde el área 

formativa, se  invitó a participar de las charlas sobre dos temas que 

consideramos  relevantes:  

El jueves 24 de junio , “Familias libres de violencia” y “Prevención del  

Acoso virtual” 

Estos temas estuvieron dirigidos para los padres y madres de familia de 

nuestros  estudiantes de 5to grado de Primaria a 5to de Secundaria a cargo 

de la  ponente, psicóloga Sandra Rodríguez del CEM-San Isidro.  

 El viernes 18 de junio , los estudiantes Delegados/as de aula y los  

integrantes del COES, participaron de la ceremonia virtual de Líderes  

Escolares y Policía Escolar, organizada a través del convenio del  

MINEDU con el Ministerio del Interior. Esta actividad tuvo como objetivo,  

desarrollar en cada delegado/a de aula y representantes del COES,  

relaciones influyentes para liderar proactivamente a sus compañeros,  

siendo capaces de inspirar con su ejemplo y generar vínculos afectivos  

para lograr cambios positivos en ellos/as y en la sociedad.  

 

3.  En el área de Pastoral:  

Dadas las condiciones climáticas, y en respuesta a la consulta de muchos  

miembros de nuestra comunidad que desean donar ropa, hemos decidido  

adelantar el inicio de nuestra SEGUNDA CAMPAÑA SOLIDARIA.  

Agradecemos de antemano la preocupación y el cuidado de la dignidad de  

nuestros hermanos. 
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Compartimos con ustedes nuestras próximas actividades:  
 

Fecha y hora  Actividad  Responsables 

Sábado 26/06  
Hora 16:00  

Hora 17:00 

Confirmación 5to - 
Reunión  con PP.FF.   

Confirmación 5to 

Eq. Confirmación 

Domingo 27/06  
Hora 10:00  

Adoración al Santísimo  Comunidad Corazón 
de  Damián 

Jueves 01/07  
Hora 17:00 

Taller Pastoral de 
Padres - 4to de primaria 

Pastoral de Padres 
de  familia 

Viernes 02/07  
Hora 9:00 - 12:40  

Hora 17:00 

Jornada espiritual   
de 1ro "B”  

Reunión Misiones 

Eq. Jornadas  

Eq. Misiones 
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Sábado 03/07  
Hora 16:00  

Confirmación 5to  Eq. Confirmación 

Domingo 04/07  Misa familiar Pastoral de Padres  
4to de secundaria   

Prom. “Buena Madre” 

Viernes 09/07  
Hora 15:00 

Primera Comunión - V   
Encuentro - Niños  

Eq. Primera Comunión 

Sábado 10/07  
Hora 16:00  

Confirmación 4to  Eq. Confirmación 

Domingo 11/06  
Hora 10:00  

Adoración al Santísimo  Comunidad Virgen 
Reina  de la Paz 

 

  

4. Actividades , Arte y Talleres : 

 Los estudiantes del Nivel Secundaria celebraron los 172 años de su querido 

Colegio Belén , compartiendo 

actividades  artísticas y 

recreativas. Vivieron  espacios en 

los que reflexionaron sobre  los 

fundadores de la Congregación  

Sagrados Corazones y la influencia 

de  ellos en la convivencia diaria.   

 Agradecemos a los padres de familia 
por  el constante apoyo que nos 
permite  realizar las actividades 

planificadas. 

Los invitamos a visitar la página del 
facebook del Colegio en donde  
encontrarán las diversas fechas cívicas 
contempladas en la Agenda Virtual . 

∙ La celebración del “Día del Padre” fue 
un espacio organizado con mucho  cariño 
para todos los padres belenistas  del nivel 
secundaria. Los estudiantes  
acompañados por sus tutores  
homenajearon a sus papás logrando  

estrechar sus vínculos y expresar  palabras de gratitud.  

 Los estudiantes del nivel secundaria  participarán del proyecto por el  
Bicentenario de la independencia del  Perú organizado por los cuatro colegios  
Sagrados Corazones, durante la semana del 12 al 16 de julio.  

 
 En el área de talleres artísticos continuamos con el proyecto del bicentenario  

que se presentará para fines del mes de Noviembre.  
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 En el área de talleres deportivos se realizó el día martes 22 de junio “El  
primer encuentro deportivo” entre el colegio San Silvestre y SS.CC. Belén,  
destacando la participación de cada uno de nuestros alumnos.  
Este evento  tuvo como finalidad estrechar lazos de amistad y deportivismo y 
al mismo  tiempo promover en nuestros estudiantes la recreación sana 
respetuosa a  través de la virtualidad.  

 
 En la disciplina del Ajedrez durante todo el mes de junio nuestros alumnos  

vienen participando de torneos internos, preparándose con miras al  
campeonato de ADECORE, fecha por confirmar.  

 
 
 

               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, 25 de junio de 2021. 
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