COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
BELÉN

Inicial

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 :

Nuestros estudiantes vienen desarrollando
los temas propuestos en el syllabus para ir logrando
las habilidades y destrezas en las diferentes áreas
curriculares. También se continúa con los espacios
de retroalimentación, que ayuda a nuestros
estudiantes en el logro de las distintas competencias.
Los invitamos a revisar de manera periódica la
plataforma SieWeb, para que puedan leer los
comunicados que envían los diferentes profesores.
Sabemos la
importancia de la comunicación oportuna y permanente
entre la familia y el Colegio, por lo cual les recordamos que
todos los profesores cuentan con un horario de atención,
para que puedan solicitar una cita y aclarar las dudas que
puedan tener.
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2.

En el área Formativa:

Desde Acuerdos de Convivencia: Agradecemos el compromiso asumido por
cada familia y los invitamos a continuar trabajando juntos en reforzar algunos
aspectos que fortalecerán la formación de nuestros pequeños.
➔ Es importante organizar a nuestros niños/as para que al ingresar a sus clases
hayan concluido el desayuno, refrigerio y almuerzo.
➔ La puntualidad al ingresar a los classroom desde la oración de la mañana, espacio
de encuentro, reflexión y convivencia.
➔ Cada uno de los espacios creados para sus niños tienen igual importancia y un
mismo fin: la formación integral de nuestros estudiantes , de ahí que la asistencia
debe ser permanente.
➔ Los espacios luego de la hora de almuerzo deben de ser reforzados, se recuerda
la puntualidad y participación para lograr los fines propuestos.
Desde el Dpto. Psicopedagógico: compartimos con ustedes que en breve
estaremos enviando nuestro boletín BELÉN TE ACOMPAÑA Nª3 : Ser padre hoy
en día …
Durante estas semanas hemos tenido la oportunidad de compartir algunos
espacios de integración con los niños de inicial 5 años.
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:

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.

Nivel Inicial 2021

Av. Alvarez Calderón 761 – San Isidro
Celular: 942 116547
informes@ssccbelen.edu.pe

4.

Fecha y hora

Actividad

Responsables

Domingo 27/06
Hora 10:00

Adoración al Santísimo

Comunidad Corazón de
Damián

Domingo 04/07
Hora : 10:00

Misa familiar

Pastoral de Padres
4to de secundaria
Prom. “Buena Madre”

Domingo 11/07
Hora 10:00

Adoración al Santísimo

Comunidad Virgen Reina
de la Paz

Actividades , Arte y Talleres

Nuestros estudiantes vivieron con alegría la
semana de celebración por el Aniversario de
nuestro querido colegio Belén. Agradecemos el
apoyo de los padres de familia quienes nos
acompañan permanentemente para lograr la
realización de las diversas actividades programadas.
De igual manera, nuestros niños se prepararon con entusiasmo
para homenajear a ese ser tan importante en sus vidas “El día del
Padre”. Elaboraron tarjetas, presentes y sobre todo disfrutaron de
un espacio especial con un corazón lleno de amor para bendecir a
Papá y pedir al buen Dios que lo llene de sabiduría en esta gran
tarea que se le encomendó.
Los invitamos a visitar la página del facebook del colegio en donde
encontrarán las diversas fechas cívicas contempladas en la agenda
virtual
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, 25 de junio de 2021.
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