
 

  

   

  
 

 

 
 

Estimados padres de familia:   
 
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: 

Sabemos la importancia de la comunicación oportuna y permanente entre familia y colegio, les 
recordamos que nos encontramos en la sexta semana del segundo bimestre por lo que nuestros 
estudiantes vienen desarrollando los temas propuestos en el syllabus para poder 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 organizar los horarios de sus menores hijos si es que estuvieran invitados. 

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. 

 

2.  En el área Formativa:  
El Departamento Psicopedagógico  

 Con 6° grado, se está trabajando el uso adecuado de las herramientas virtuales, favoreciendo la  
comunicación asertiva entre compañeros, previniendo el cyberbullying,y orientando a los estudiantes, 
para adquirir estrategias que los ayude a enfrentar situaciones de acoso.  El  taller se realizó con la 
presencia de  las tutoras y coordinadoras. 
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● Continuamos con otros talleres orientados al manejo de ansiedad de los niños, ante la coyuntura 
actual de la pandemia, así como la aceptación y respeto a la diversidad. 

● Por otro lado, se viene atendiendo a los niños, niñas y familias con diferentes necesidades e 
inquietudes que presentan. 

 
Tutoría :  
 
● Se continúa trabajando el Proyecto de Ciudadanía Digital, a través de las sesiones: “Valoramos la 

privacidad de todos y definimos quiénes somos” 
● El  personal del colegio de nuestra Institución ha logrado finalizar los minicursos de: Ciudadanía digital 

y Privacidad de datos, obteniendo varios  de ellos la insignia de Educador Common Sence. ¡ 
Felicitaciones!. 

● Se han finalizado las charlas  de formación con los estudiantes mediadores de 5to y 6to grado de 
primaria. Agradecemos a los estudiantes por su participación. 

● Los estudiantes de 6to grado han participado del taller sobre Cyberbullying, teniendo el 
acompañamiento de las tutoras, psicóloga de grado, coordinaciones de nivel y dirección de formación. 
Se reflexionó sobre el cuidado  y la actitud de respeto entre compañeros al hacer uso de las redes 
sociales. 

● Recordamos que por las tardes se han programado los Espacios de Integración con el objetivo de 
fortalecer los vínculos entre nuestros estudiantes. 
 

 
Acuerdos de Convivencia  
 

Agradecemos el compromiso asumido por cada familia y solicitamos trabajar juntos en reforzar algunos 
aspectos que fortalecerán la formación de nuestros estudiantes. 
 

➔ 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 hijos tienen igual importancia y un mismo fin :la 

formación integral de nuestros estudiantes ,por ello 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. 

➔ Agradecemos la participación de los padres de 5to y 6to grado de Primaria a la Charla 

programada “Familias libres de violencia” y “Prevención del acoso virtual” a cargo de la 

ponente, psicóloga Sandra Rodríguez del CEM-San Isidro. 

 

2. 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. 



 

  

 
 
Compartimos con ustedes nuestras próximas actividades: 

Fecha y hora Actividad Responsables 

Domingo 27/06 
Hora 10:00 

Adoración al Santísimo 
Comunidad Corazón de 

Damián 

Lunes 28/06 
Hora 9:00 

Jornada espiritual 2do A Eq. de Jornadas 

Jueves 01/07 
Hora 17:00 

Taller Pastoral de Padres - 
4to de primaria 

Pastoral de Padres de 
familia 

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 

Domingo 11/07 
Hora 10:00 

Adoración al Santísimo 
Comunidad Virgen Reina 

de la Paz 

 

 

 



 

  

4.   Actividades , Arte y Talleres  

 
Los estudiantes del Nivel Primaria 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. 

 

 

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. 
 

 


