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“Amando, humanizamos y transformamos corazones” 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES  

Querida Familia Belenista :                    

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 : 
 
1. Condiciones de contexto: epidemiológicas y territoriales  

2. Condiciones de bioseguridad de la Institución Educativa  

3. Condiciones sociales . 
 

Los mantendremos informados de los avances de nuestro plan de retorno. 
 

A continuación, les informamos 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 :  

 
 

Les recordamos la importancia de la 
comunicación oportuna con las tutoras y 
profesores de todas las áreas.  
La próxima semana las tutoras estarán 
enviándoles el cronograma de atención a los 
Padres de Familia para la entrega de hojas 
informativa que será el viernes 10 de 
septiembre. Los niños tendrán clases  
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asincrónicas (envío de video) con las tutoras y clases sincrónicas con los profesores 
de otras áreas (meet). 
Les pedimos su puntualidad en el  ingreso y término según las horas señaladas. 
      

3. En el área Formativa:   
 
Dpto. Psicopedagógico : La semana del 23 de agosto se realizó el taller de 
Habilidades Sociales con los niños de 5 años.  La primera semana de septiembre 
se llevará a cabo el taller “Conociendo mis emociones” con los niños de 4 años. 
 Continuamos acompañando las sesiones de clase, brindando espacios 
personalizados a los niños y las familias de acuerdo a la necesidad. 
 

           Acuerdos de Convivencia 
           Los estudiantes inician  sus clases con la oración de la mañana, espacio pensado 

para un encuentro de oración en comunidad. Nuestros niños deben trabajar en el 
valor de la puntualidad y responsabilidad, por ello les pedimos a ustedes padres de 
familia trabajar juntos para fortalecer estos aspectos. De igual manera recordar que 
los talleres artísticos del Nivel que se realizan los días jueves de 2.00 pm a 2.30 pm. 
se encuentran incluidos dentro de la programación curricular, por lo que es 
importante la asistencia para el cumplimiento de los fines trazados. 

          
          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. 

 

2. 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 Rodriguez. 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 

Domingo 12/09 
Hora 10:00 

Adoración al Santísimo Niña María      de Belén 

Domingo 19/09 
Hora 10:00 

Misa familiar Prom. 2do Primaria  
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3. Actividades , Arte y Talleres  
 
Estimados padres de familia, continuando con el inicio del tercer trimestre les 
comunicamos que el colegio de los SS.CC.  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, acompañadas por la 
profesora Mitchell Adrianzén 

Burbank. 
  

,  

Felicitaciones a 

nuestras gimnastas. 
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En el taller de  Ajedrez el profesor Luis Cahuana Gonzales 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 Castillo 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  

 

 

Pedimos a  los Sagrados Corazones de Jesús y de María los colmen de 
bendiciones a cada miembro de la familia belenista. 

 
 
 

Paola del Carmen Díaz Navarro 
Directora 

 
 
 
 
 

Lima, 9 de setiembre de 2021. 


