COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
BELÉN

-
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Estimados padres de familia:
Reciban nuestro cordial saludo, deseando salud y bienestar a sus familias.
Compartimos con ustedes que nuestra Institución está preparándose para el retorno
a clases , por ello agradecemos los aportes de la comunidad educativa para la
elaboración del plan de implementación. Es importante señalar que este retorno
estará sujeto a 3 condiciones que considera el Ministerio de Educación según la
Resolución Ministerial 121-2021
 Condiciones de contexto: epidemiológicas y territoriales
 Condiciones de bioseguridad de la Institución Educativa
 Condiciones sociales .
Los mantendremos informados de los avances de nuestro plan de retorno.
A continuación compartimos información de las actividades planificadas desde las
diferentes áreas.

A nivel Institucional :
Estamos próximos a ser evaluados por la acreditadora EFQM “Rumbo a la
Acreditación 3 estrellas”. Queremos agradecer a la comunidad educativa por
completar las encuestas de percepción del servicio educativo 2021 e invitamos a las
familias que aún no han completado dicho instrumento llenarlo a la brevedad posible,
necesitamos validar esta encuesta con el 75% de resultados.

“El logro de este reto , es tarea de todos”
1. En el área Académica:
En este tercer bimestre , en el área de Inglés los estudiantes de todos los grados han
trabajado el proyecto “Celebrating the bicentennial of the independence of Peru”
cuyo objetivo es el desarrollo y desenvolvimiento de la lengua inglesa.
Se han trabajado las cuatro habilidades lingüísticas, enfatizando en la expresión oral
y escrita, así como en el trabajo colaborativo utilizando las herramientas interactivas
(Road to grammar.com, Kahoot, Nearpod, Genially, Live Worksheet, Peardeck,
Hangman, Puzzles, Unscramble sentences, etc).

Los estudiantes han conocido sobre historia, lugares, animales en peligro de
extinción, comidas, etc. de nuestro Perú. El producto de este proyecto será un video
recopilando los trabajos de los diferentes grados el cual será publicado en las redes
sociales de nuestro colegio.

2. En el área Formativa:
Tutoría.
*Continuamos la participación de las familias en el momento de oración de los días
viernes, agradecemos su voluntad de poder compartir este espacio de crecimiento
espiritual con nuestros estudiantes.
* El día martes 24 de agosto se tuvo un espacio de diálogo con los delegados
del nivel primaria, compartiendo sugerencias respecto a las próximas actividades
planteadas para el segundo semestre así mismo se informó sobre el espacio que se
brindará a las familias: “ Mi identidad como promoción”. Compartimos el nombre
de la misma según el grado:

Grado

Nombre de la promoción

1er grado

MADRE MARCELA
183(CLXXXIII)

DE

2do grado

MADRE MARÍA JAVIER ECHECOPAR 182(CLXXXII)

3er grado

SALVADORA
181(CLXXXI)

4to grado

HERMASIE HERRERA GREY 180 (CLXXX)

5to grado

ROSA VICTORIA CHECA BENAVIDES 179(CLXXIX)

6to grado

GUADALUPE GARCIA 178 (CLXXVIII)

REMÓN

* El día jueves 26 de agosto se celebró

TABOADA

VIZCARRA

ALMAZÁN(TERESITA)

el Día del Adulto Mayor, nuestros
estudiantes compartieron en la
oración un bello momento con sus
abuelitos, teniendo gestos de afecto y
gratitud hacia sus seres queridos.

*Los niños de 6to grado de la sección A y C tuvieron espacios de diálogo en grupos
pequeños “ Reconociendo sus fortalezas” como parte del plan formativo que
brinda la PCR, en las próximas semanas se continuará con la sección B, con 5to y
4to grado.

En las sesiones de tutorías, está ingresando la Lic. Madeleine Cabrera Palomino,
responsable del área del Tópico de Enfermería, para brindar recomendaciones a los
estudiantes sobre los temas: lavado de manos, importancia de la alimentación
saludable, de las pausas activas, uso correcto de la mascarilla y protector
facial.

Acuerdos Convivencia
Los estudiantes inician sus clases con la oración de la mañana, espacio pensado
para un encuentro de oración en comunidad. Nuestros estudiantes deben trabajar en
el valor de la puntualidad, responsabilidad y compromiso, por ello les pedimos
a ustedes padres de familia, juntos fortalecer estos aspectos dialogando en casa con
sus hijos. Si bien es cierto observamos el esfuerzo de nuestros estudiantes también
venimos observando algunas debilidades que es bueno compartir y trabajar en ellas.
Conectarse a sus clases con puntualidad, valorar cada espacio preparado por sus
profesores con cuidado y cariño. No retirarse de las clases antes de ser concluidas

por el docente. Encender nuestras cámaras como signo de cercanía y responder al
llamado de los profesores.

Desde ya , nuestros inmenso agradecimiento por la misión conjunta de acompañar
a sus hijos en estos momentos que aunque difíciles nos están dejando grandes
enseñanzas.

3. En el área de Pastoral:
Queremos compartir con toda la comunidad Belenista la alegría
por la Confirmación de nuestros jóvenes de la promoción,
quienes recibieron el sacramento el pasado 21 de agosto de
manos de Monseñor Ricardo Rodríguez. Que el Espíritu Santo
anime sus proyectos y bendiga sus hogares.
Asimismo, seguimos compartiendo con Uds. los diferentes
proyectos y actividades que buscan profundizar nuestro
crecimiento espiritual a la luz del carisma de los Sagrados
Corazones:
Fecha y hora

Actividad

Responsables

Lunes 06/09
Hora 10:00

Jornada espiritual 3ro B

Eq. de Jornadas

Domingo 12/09
Hora 10:00

Adoración al Santísimo

Niña María Estrella de
Belén

Viernes 17/09
Hora 15:00

Primera Comunión - VIII
Encuentro - Niños

Eq. Primera Comunión

Misa familiar

Prom. 2do Primaria

Domingo 19/09
Hora 10:00

4. Actividades , Arte y Talleres
Estimados padres de familia, continuando con el inicio del tercer bimestre les
comunicamos que el colegio Belén a través del área de Talleres Artísticos
participará del evento organizado por el colegio San Antonio de Padua,
denominado” Festival de Arte modalidad virtual” los días 06,07 y 08 de
Setiembre con los grupos de los elencos de primaria y secundaria, tanto en
danza como en música a cargo de los profesores Juan Manuel Zapata
Desposorio, Lucio Huaranga Eguiluz y Edgar Campos Calero.

En los talleres deportivos se
han desarrollado varias
actividades
las
cuales
empiezan
con
la
participación del equipo de
Gimnasia
en
el
campeonato de intercambio
con el colegio San Silvestre
el día 28 de Agosto,
felicitamos a las gimnastas ,
acompañadas
por
la
profesora Mitchell Adrianzén
Burbank.

Felicitaciones a
nuestras gimnastas.

En el taller de Ajedrez el profesor Cahuana viene participando de distintos eventos
virtuales con las distintas categorías , el propósito es adquirir experiencia y mayor roce
con lo cual podremos tener un equipo maduro para el próximo año.
La profesora Paloma Montoya responsable del taller de Atletismo realizará este 14 de
Setiembre una clase compartida con los niños de 05 a 07 años conjuntamente con el
colegio Juan XXIII, este evento se repetirá el 21 de Setiembre con los alumnos de 08
a 11 años, certámenes en los cuales nuestros estudiantes realizarán un intercambio de
experiencias que a la larga nos beneficiará como equipo .

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María
¡Honor y Gloria!

Paola del Carmen Díaz Navarro
Directora
Lima, 9 de setiembre de 2021.

