COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
BELÉN

Belén te comunica...↯
- Nivel Secundaria -

Secundaria-

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 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 :
Estando en la cuarta semana del tercer bimestre nuestros estudiantes van
consolidando los aprendizajes tanto a nivel cognitivo como socioformativo. Es
fundamental seguir trabajando en ellos, la autonomía,
autogestión y
autorregulación.
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Luego de haber recibido los resultados de progreso de los aprendizajes del II
bimestre, es importante que puedan solicitar entrevistas con los docentes para poder
trabajar sobre las dificultades y potencializar las fortalezas de nuestros estudiantes.
En este proceso de desarrollo de las habilidades blandas y habilidades para la
argumentación y pensamiento crítico. Nuestros estudiantes tuvieron un espacio de
reconocimiento por su esfuerzo y compromiso en la participación de las mesas
redondas del Proyecto del Bicentenario y en la participación del MUN Metropolitano
que se realizó en el mes de julio.
-

Delegado sobresaliente (2do puesto): Max Guillén Añaguari
Mención verbal (4to puesto): Valentina Fernández Portales
Mención honrosa (3er puesto): María Olano
Delegada sobresaliente (2do puesto): Fabiana Blanco
Mención verbal (4to puesto): Bárbara Tarazona
Mención honrosa (3er puesto): Ivanna Falcón
Mención honrosa (3er puesto): Amanda Chung

Y a partir de este mes, la delegación de estudiantes iniciará su preparación para su
participación al evento de USIL MUN 2021, y que contará con el acompañamiento
del docente de Taller de Debate y una Coach externa, especialista en dichos
eventos. Estamos seguros que serán experiencias valiosas de aprendizajes para la
vida en ellos.

2.

En el área Formativa:
Compartimos con ustedes información del área formativa :

Tutoría
● Elaboración de oraciones bimestrales: Nuestros/as tutores/as han
planificado de forma colaborativa con sus estudiantes la elaboración de las oraciones
semanales correspondientes al tercer bimestre, espacio que contribuye a fortalecer
la fe y la espiritualidad de sus tutorados/as
● Acompañamiento tutorial y desarrollo de sesiones grupales: Los/as
tutores/as, han retomado las entrevistas individuales
con sus estudiantes,
escuchándolos y brindándoles las orientaciones formativas. Así mismo, vienen
desarrollando diferentes aspectos formativos planificados según las necesidades de
nuestros estudiantes correspondientes al plan formativo del tercer bimestre.
● Encuentro de PPFF y estudiantes de la promoción de 4to “Buena Madre”:
El viernes 13 de agosto de 8:00- 9:00 pm se llevó a cabo el encuentro con los PPFF
y estudiantes de la promoción de 4to de secundaria “Buena Madre”, espacio donde
se compartió su legado humano y espiritual, reforzando con ello la identidad de la
promoción. Muchas gracias a nuestra Madre Promotora Zenobia Gamarra ss.cc. que
llevó la charla, al apoyo de los PPFF delegadas de aula, de pastoral, y a todas las
familias y estudiantes que se dieron cita.
● Entrega de hojas informativas a los PPFF: El viernes 20 de agosto los/as
tutores/as tuvieron entrevistas personales con cada una de las familias de sus
tutorías, para escuchar sus inquietudes, compartir los resultados académicosformativos de sus estudiantes correspondientes al segundo bimestre, brindar
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orientaciones, y establecer compromisos de mejora continua para el segundo
semestre escolar. Agradecemos la presencia mayoritaria de los PPFF en dicho
espacio.
● Oraciones en Familia: Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento
a todas las familias que cada viernes se vienen conectando a sus respectivos grados
(1ro, 2do, 3ro, 5to), para llevar las oraciones con nuestros estudiantes, compartiendo
bellas reflexiones, y orando por cada una de las intenciones semanales: día del niño,
del adulto mayor, la salud de las familias belenistas y las necesidades de nuestro
país.
● Talleres de Integración: Nuestros/as tutores/as, han retomado cada semana
los espacios de integración, donde junto a sus estudiantes, lideran diferentes
actividades lúdicas y recreativas, reforzando con ello sus vínculos y la parte socio
emocional.
● PCR (Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación): El equipo dinamizador,
con el apoyo de nuestros/as tutores/as, han concluido con el desarrollo de la sesión
formativa “Conectándonos con mis fortalezas”, con los estudiantes de 3ro, 4to,
5to respectivamente, reforzando la parte socio emocional. Los grados de 1ro y 2do
lo tuvieron en el bimestre pasado
● Charlas de Salud: Nuestros estudiantes de 1ro, 2do, 3ro han recibido por
parte de nuestra Lic Madeleine Cabrera Palomino charlas “Pausas Activas” con el
objetivo de brindar elementos prácticos para romper los ciclos de movimiento
repetitivos y posturas estáticas prolongadas, así como disminuir la fatiga de la
jornada escolar y el estrés. Durante el bimestre se desarrollará con los demás
grados de la secundaria.
PSICOPEDAGÓGICO:
Esperamos que ustedes y sus hijos hayan disfrutado de sus merecidas vacaciones,
empezamos este tercer bimestre con mucha energía y optimismo.
 Hemos empezado con los Talleres Psicopedagógicos para sus hijos, los
cuales se dictan en la hora de tutoría, en 1°, 2°, 4° y 5° hablaremos sobre la
“Educación Sexual Responsable” y en 3° de la “Prevención de conductas de
riesgo”.
● Los estudiantes de cuarto de secundaria participarán de la evaluación del
Pronóstico del Potencial Universitario (PPU), esta evaluación tiene por objetivo
poder conocer las fortalezas y aspectos por mejorar respecto a la aptitud que
presenta el estudiante para las ciencias, números y letras. El PPU es gestionado por
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a través de su plataforma
Blackboard en coordinación con el colegio. El Dpto. Psicopedagógico a través del
Classroom de Exploración Vocacional ha compartido el cuadernillo autoinstructivo,
la presentación de la evaluación y el enlace de inscripción. El lunes 06 de setiembre
recibiremos la visita de la Sra. Andrea Muñoz, asesora de la UPC quien dará todos
los alcances de la evaluación y responderá las dudas de los estudiantes.
● Se agradece la comunicación de los ingresos a las universidades, los cuales
son incluidos en nuestra base de datos.
● Una vez más se les invita a visitar el Site Psicología Vocacional,
orientado a brindar información útil a los padres de familia:
https://sites.google.com/ssccbelen.edu.pe/psicologiavocacional/sobre-el-site
● Se ha recibido el reconocimiento a la excelencia académica 2021 por
parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San Martin de
Porres y Universidad de Lima.
● Si desean conversar con nosotros, no duden en escribirnos por Sieweb.
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Acuerdos de Convivencia
Luego de un reparador descanso y considerando las recomendaciones brindadas
por el MINEDU, en el caso del servicio educativo no presencial, y atendiendo al Plan
de Formación de nuestra Institución Educativa, donde se sugiere organizar
momentos específicos destinados a la escucha y acogida a las inquietudes de los/las
niñas, niños y adolescentes, promoviendo una cultura de paz y una ciudadanía digital
basada en el diálogo democrático, el respeto a la diversidad y la toma de decisiones
concertadas.
● Este año venimos aplicando el plan de estudios de ciudadanía digital de
COMMON SENSE, con la finalidad de impulsar estrategias de participación
estudiantil a través de herramientas digitales, que incorporan la voz de las y los
estudiantes en la toma de decisiones y la prevención de la violencia en redes sociales
contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, para los padres de familia se trabajará
la escuela de ciudadanía digital, a través de tres eventos virtuales para compartir los
recursos de Wide Open School.
● También les recordamos que sus hijos e hijas necesitan de ustedes como
padres, un acompañamiento, con límites y regulación respecto al tiempo y frecuencia
que están conectados en los videojuegos y redes sociales, ya que su uso inadecuado
y/o excesivo limita y desfavorece las relaciones interpersonales, alterando el clima
● tanto en el hogar como en el Aula de clase virtual. Por eso, es muy importante
que ustedes conversen con su hija o hijo, sobre temas como la empatía, el cuidado,
la integridad, el respeto, entre otros.
● Adjuntamos el link de la infografía interactiva sobre Ciudadanía digital,
solo deben hacer clic en el enlace.
https://view.genial.ly/602077d27a3a9b0d76c45d9f/vertical-infographicgenially-sin-titulo

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. 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:
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Fecha y hora

Actividad

Responsables

Jueves 09/09
Hora 19:00

Taller de Padres
1ro de secundaria

Eq. Pastoral de
Padres

Viernes 10/09
Hora 17:00

Reunión Misiones

Eq. Misionero

Domingo 12/09

Adoración al Santísimo

Niña
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María

Hora 10:00

Estrella de Belén

Viernes 17/09
Hora 17:00

Comunidades estudiantiles

Eq.
de
Comunidades

Sábado 18/09
Hora 16:00

Confirmación 4to Reunión con PP.FF.

Eq.
Confirmación

Domingo 19/09
Hora 10:00

Misa familiar

Prom.
Primaria

de
2do

3. 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, Lucio
Huaranga y Edgar Campos.

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
gimnastas
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,


●

En el taller de Ajedrez el 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
A los Sagrados Corazones de Jesús y de María
¡Honor y Gloria!

Paola del Carmen Díaz Navarro
Directora

Lima, 9 de setiembre de 2021.
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