BOLETÍN INFORMATIVO 002-2020/D.SS.CC.
Arequipa, 26 de junio del 2020.

JULIO, MES DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, MES DE
NUESTRA PATRIA, PIDAMOS Y TRABAJEMOS POR LA PAZ

La Congregación de los Sagrados Corazones tiene como patrona de las misiones a la Virgen de la Paz. Su
imagen se venera en la capilla de la calle Picpus, París.
En todas las comunidades SS.CC. se tiene una imagen de esta advocación y en las ocasiones en que se
envía a los misioneros, se hace el signo de imposición sobre la cabeza de los enviados, para que la Virgen
acompañe su camino y los proteja.

Oración a la Virgen de la Paz
Virgen y Reina de la Paz,
Madre de los pobres y sencillos,
esperanza de los que sufren en soledad,
Señora del Amor y de la Alianza.
Enséñanos a vivir con sencillez
las exigencias del Evangelio,
a servir con alegría
a todos los hombres nuestros hermanos.
Danos tu generosidad,
tu pobreza y tu humildad.
Danos tu amor al trabajo,
a la justicia y a la verdad.
Concédenos ser mensajeros de Paz,
en nuestra Comunidad educativa, en nuestra familia
y en nuestra patria,
para poder mostrar al mundo los valores del Evangelio
Guarda hoy en tu Corazón pobre,
silencioso y disponible,
a esta familia tuya que quiere ser
constructora de paz, de alegría
y de amor en tu Iglesia.
Amén.

|ÁREA PASTORAL
AGRADECIMIENTO A TODA LA FAMILIA SS.CC.
La

celebración

de

nuestro

aniversario 142, en la Solemnidad
del Sagrado Corazón, ha sido un
evento inolvidable de comunión,
fraternidad y alegría. ¡Gracias a
todos los que participaron!

¡Continuemos

contemplando,

viviendo y anunciando el amor
misericordioso de Dios!

ACOMPAÑAMIENTO A PARTICIPANTES DE PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMA

Los días jueves, conforme a los recordatorios que envían los responsables. ¡Cuenten con nosotros
siempre!

Primera
Comunión

Confirma,
tercero

Confirma,
cuarto

CELEBREMOS UNA EUCARISTÍA MENSUAL DESDE LA CAPILLA SS.CC.

Con mucha alegría les comunicamos
que celebraremos una Eucaristía al
mes, transmitida en vivo por
nuestra fanpage. Iniciamos el 8 de
julio a las 6.00 p.m. Pueden enviar
sus
intenciones
al
correo:
isoria@ssccaqp.edu.pe hasta el 7 de
julio. ¡Somos una comunidad de fe!

SERVICIO DE ESCUCHA
Días

Hora

Acompañantes

Lunes, martes,
miércoles y viernes

8.00 a.m. a 6.00 p.m.

Hna. Candy Núñez SS.CC.
993519776

Jueves

8.30 a.m. a 11.30 a.m.
5.30 p.m. a 8.00 p.m.

Prof. Iris Soria Solís
054384894

A veces solo necesitamos a alguien que nos escuche. Recuerden que está a su
disposición un servicio confidencial, anónimo y gratuito.
Llámenos, estamos a su servicio.

DÍA DE LA VIRGEN DE LA PAZ

El jueves 9 de julio, a las 8.00 a.m. todas las
estudiantes se unirán en oración con el
acompañamiento de sus docentes.
También las familias recibirán en
sus correos institucionales el
enlace del material audiovisual
para participar de este importante
momento.
¡Paz para todos los pueblos!

|DIRECCIÓN FORMATIVA
ÁREA DE ACTIVIDADES
Los proyectos de las Actividades Sagrados
Corazones lo podrán encontrar en la página
principal del colegio www.ssccaqp.edu.pe ,
en este espacio ustedes tendrán acceso a
todos nuestros proyectos, por ello los
invitamos a visitar esta interesante sección.

¡Esperamos su visita

PROYECTO COMPARTIENDO NUESTRAS HABILIDADES ARTÍSTICAS

Nuestras alumnas cuentan con diferentes
talentos desde todo tipo de ámbito, por
ello los animamos a compartir con nosotros
sus distintas habilidades, mediante un
video donde presenten su talento, el cual
podrá ser enviado durante la semana del 20
al 24 de julio únicamente al correo
pherrera@ssccaqp.edu.pe de la profesora
Paola Herrera Huamán, videos que serán
publicados el lunes 03 de Agosto en el
espacio
de
Actividades
Sagrados
Corazones.
¡Espero tu video!

De la misma manera, queremos felicitar y agradecer a las alumnas que participaron
de este espacio en el mes de junio. Gracias:
Marley Andrea Aparicio Choque de Primer grado de Primaria.
Briana Málaga Lazo de Primer grado de Primaria.
Andrea Fernanda Rivera Cahuana de Segundo grado de Primaria.
Yadira Sofía Aparicio Choque de Tercer grado de Primaria.
Sami Nicole Masías Guillén de Primero de Secundaria.

PROYECTO CONMEMORANDO NUESTRAS FIESTAS
COMPARTIENDO CON NUESTRA PROMOCIÓN JESUCRISTO 2020

Lunes 06 de Julio
Día del Maestro

Martes 14 de Julio
Día de Francia
Viernes 24 de Julio
Día del Perú

Desde
los
proyectos
Conmemorando
nuestras
Fiestas y Compartiendo con
nuestra promoción Jesucristo
2020, los invitamos a visitar
nuestra
página,
donde
encontrarán las diferentes
presentaciones
preparadas
con mucho cariño para todos
ustedes.

PROYECTO UNA MIRADA A NUESTROS TALLERES

Con el objetivo de brindar un mejor acompañamiento desde los talleres artísticos, es que
continuaremos ofreciendo sesiones vía Meet, durante las diferentes semanas del mes de Julio, por
este motivo los invitamos a visitar nuestro espacio de “Actividades Sagrados Corazones” desde el
proyecto Una mirada a nuestros talleres, de donde podrán ingresar a los diferentes enlaces para
acceder libremente a las clases en vivo, según el interés de las mismas, teniendo en cuenta los
horarios que les presentan los talleres de instrumentos musicales, escuela de coro, manualidades,
teatro y artes visuales.
En el Mes de Julio tendrán los siguientes talleres:

DÍAS

INICIAL

PRIMARIA BÁSICA

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Clase - Vía Meet
Lunes 06 de Julio
Día libre

Semana de
lunes 06 al
viernes 10 de
Julio

Iniciación al canto
Marcos Zegarra
Clase - Vía Meet
Miércoles 08 de
Julio
De 3:00 a 3:30 p.m.
https://meet.googl
e.com/yjh-tzoe-ogc

Manualidades
Brenda Alemán
Clase - Vía Meet
Lunes 06 de Julio
Día libre
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Martes 07 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el Classroom
de Teatro, allí encontrarán
el enlace meet para acceder
al taller correspondiente.
CÓDIGO – jcq4z5c

PRIMARIA SUPERIOR

Escuela de Canto
Marcos Zegarra
Clase - Vía Meet
Jueves 09 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
https://meet.google.com/wk
y-knyg-wgf
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Miércoles 08 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el Classroom
de Teatro, allí encontrarán el
enlace meet para acceder al
taller correspondiente.
CÓDIGO - vyn54af

SECUNDARIA

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Clase - Vía Meet
Miércoles 08 de Julio
De 3:00 a 4:00 p.m.
Inscribirse en el
Classroom de Instr.
Musicales, allí
encontrarán el enlace
meet para acceder a la
clase correspondiente.
CÓDIGO – cr4t3qf
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Jueves 09 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el
Classroom de Teatro, allí
encontrarán el enlace
meet para acceder al
taller correspondiente.
CÓDIGO - 5r5bwzp
Artes Plásticas
Amiel Villegas
Clase - Vía Meet
Miércoles 08 de Julio
De 3:00 a 4:00 p.m.
https://meet.google.com
/lookup/e7jrsrp2do?auth
user=1&hs=179

Semana del
lunes 13 al
viernes 17 de
Julio

Semana del
lunes 20 al
viernes 24 de
Julio

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Clase - Vía Meet
Lunes 13 de Julio
De 3:00 a 3:30 p.m.
Se solicita
inscribirse en la
clase de Classroom
de Instr. Musicales,
allí encontrarán el
enlace meet para
acceder a la clase
correspondiente.
CÓDIGO - jnvibtx

Iniciación al canto
Marcos Zegarra
Clase - Vía Meet
Miércoles22 de
Julio
De 3:00 a 3:30 p.m.
https://meet.googl
e.com/yjh-tzoe-ogc

Iniciación al canto
Marcos Zegarra
Clase - Vía Meet
Jueves 16 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
https://meet.google.com/b
hm-avkv-okh
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Martes 14 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el Classroom
de Teatro, allí encontrarán
el enlace meet para acceder
al taller correspondiente.
CÓDIGO – jcq4z5c

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Clase - Vía Meet
Lunes 20 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en la clase de
Classroom de Instr.
Musicales, allí encontrarán
el enlace meet para acceder
a la clase correspondiente.
CÓDIGO - c6w56be
Manualidades
Brenda Alemán
Clase - Vía Meet
Lunes 20 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en la clase de
Classroom de
Manualidades, allí
encontrarán el enlace meet
para acceder a la clase
correspondiente. CÓDIGO –
upmg35i

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Clase - Vía Meet
Miércoles 15 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en la clase de
Classroom, allí encontrarán
el enlace meet para acceder
a la clase correspondiente.
CÓDIGO - 6v6u3ne
Manualidades
Brenda Alemán
Clase - Vía Meet
Jueves 16 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en la clase de
Classroom de Manualidades
allí encontrarán el enlace
meet para acceder a la clase
correspondiente. CÓDIGO pzppo7w
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Miércoles 15 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el Classroom
de Teatro, allí encontrarán el
enlace meet para acceder al
taller correspondiente.
CÓDIGO - vyn54af

Escuela de Canto
Marcos Zegarra
Clase - Vía Meet
Jueves 23 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
https://meet.google.com/wk
y-knyg-wgf
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Miércoles 22 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el Classroom
de Teatro, allí encontrarán el
enlace meet para acceder al
taller correspondiente.
CÓDIGO - vyn54af

Escuela de Canto
Marcos Zegarra
Clase - Vía Meet
Miércoles 15 de Julio
De 3:00 a 4:00 p.m.
https://meet.google.com
/ajs-bdfd-web
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Jueves 16 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el
Classroom de Teatro, allí
encontrarán el enlace
meet para acceder al
taller correspondiente.
CÓDIGO - 5r5bwzp
Artes Plásticas
Amiel Villegas
Clase - Vía Meet
Miércoles 15 de Julio
De 3:00 a 4:00 p.m.
https://meet.google.com
/lookup/e7jrsrp2do?auth
user=1&hs=179

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Clase - Vía Meet
Miércoles 22 de Julio
De 3:00 a 4:00 p.m.
Inscribirse en la clase de
Classroom de Instr.
Musicales, allí
encontrarán el enlace
meet para acceder a la
clase correspondiente.
CÓDIGO - cr4t3qf
Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Jueves 23 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el
Classroom de Teatro, allí
encontrarán el enlace
meet para acceder al
taller correspondiente.
CÓDIGO - 5r5bwzp

Teatro
Elard Meza
Clase - Vía Meet
Martes 21 de Julio
De 3:00 a 3:40 p.m.
Inscribirse en el Classroom
de Teatro, allí encontrarán
el enlace meet para acceder
al taller correspondiente.
CÓDIGO – jcq4z5c

Artes Plásticas
Amiel Villegas
Clase - Vía Meet
Miércoles 22 de Julio
De 3:00 a 4:00 p.m.
https://meet.google.com
/lookup/e7jrsrp2do?auth
user=1&hs=179

Adicionalmente podrán acceder a los tutoriales del taller de cocina, el cual se ofrece en el nuestro
espacio de “Actividades Sagrados Corazones”, mismo que cuenta con invitados especiales.

¡Los esperamos!
¡No te puedes perder este segmento!

Lunes 06 de Julio
Prof. Magaly Elena
Valdivia Becerra

Lunes 13 de Julio
Prof. María Ivonne
Bedoya Acosta

Lunes 20 de Julio
Prof. Stefany Maira
Espinel Chávez

Lunes 27 de Julio
Prof. Shirley del
Carpio Arenas

TALLARINES VERDES
CON BISTEC

PASTEL
DE MANZANA

TOSTADAS
FRANCESAS

LASAÑA

PROYECTO LOS SSCC TIENE TALENTO

Durante el mes de Julio se estará realizando el concurso denominado “El arte en mi pared”, por ello
los animamos a participar en este importante concurso que nos permitirá demostrar nuestras
habilidades artísticas, permitiendo ser valoradas por nuestros talentos y habilidades.

MES DE JULIO
CONCURSO
“EL ARTE EN MI PARED”

En esta oportunidad, los invitamos a descubrir las bases de este concurso, en el espacio de Actividades
Sagrados Corazones, mismo que será publicado durante la primera semana del Mes de Julio

¡Participa y gana!

PROYECTO LOS SAGRADOS CORAZONES EN EL TEATRO
ESPACIO CULTURAL

Del 06 al 19 de Julio
Transmisión Cultural
Del 20 de Julio
al 09 de Agosto
Obra Musical SSCC

Continuando con la difusión
cultural, estamos propiciando la
emisión de las diferentes Obras y
Presentaciones
Musicales
Sagrados Corazones, realizadas
durante estos años, bajo la
denominación “Los Sagrados
Corazones en el Teatro”, así
como también de producciones
culturales importantes a nivel
mundial, para que estas sean
disfrutadas desde la comodidad
de su hogar.

¡No se pierda nuestra programación!

AREA PSICOPEDAGÓGICA
NUESTROS PERFILES PSICOPEDAGÓGICOS

INICIAL

Durante el mes de Julio
se continuará con la
evaluación de conceptos
básicos para el
aprendizaje en nuestras
pequeñas de 4 añitos,

PRIMARIA

SECUNDARIA
Entregaremos los
informes de la
evaluación
realizada.

Se iniciará su
orientación
vocacional

Evaluaremos a
nuestras alumnas de
5to y 6to de primaria
y se hará entrega del
respectivo informe.

PREPARANDO NUESTRA FERIA VIRTUAL VOCACIONAL SS.CC

Ya estamos preparando lo que será nuestra tercera
feria vocacional, orientada a nuestras queridas
alumnas de 4to y 5to de secundaria, por lo cual
haremos llegar una cordial invitación a todos
nuestros padres de familia, para que participen a
través de videos, donde narren el descubrimiento
de su vocación y en que consiste su profesión.
¡Contamos con el apoyo de todos!

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

El acompañamiento a nuestras alumnas y padres de familia
continua, les recordamos los correos de nuestras psicólogas
de cada nivel, con las cuales podrán conectarse a través de
una cita virtual de necesitarlo.
NIVEL INICIAL:

Iris Cainero

icainero@ssccaqp.edu.pe

NIVEL PRIMARIO:

Jenny Peña

jpena@ssccaqp.edu.pe

NIVEL SECUNDARIO: Dayana Romero

dromero@ssccaqp.edu.pe

PROGRAMA CONSTRUYENDO PUENTES

Desarrollaremos
con
nuestra
promoción de secundaria, sesiones
de acompañamiento con grupos de
10 alumnas, para poder transitar
con ellas este camino nuevo que
están a punto de emprender

ÁREA DE NORMAS Y DISCIPLINA
PAUTAS DE CONDUCTA EN EDUCACIÓN VIRTUAL SS.CC

COMPORTAMIENTO EN LA CLASE VIRTUAL

ÁREA DE TUTORÍA
ENTREVISTAS INDIVIDUALES A NUESTRAS ALUMNAS

Nuestras tutoras terminarán durante este
mes, de entrevistarse con cada una de sus
alumnas, este trabajo nos servirá para
conocer sus realidades y poder mejorar
nuestro acompañamiento y seguimiento.
SIEMPRE A SU LADO

|ÁREA ACADÉMICA
Estimados padres de familia, les informamos aspectos generales a
considerar en relación al área académica:
1. Dado que el Ministerio de Educación aún no ha autorizado la
publicación de libretas con el reporte de notas del primer bimestre,
es que hemos visto por conveniente y con la aprobación de la UGEL
norte, hacerles llegar este martes 30 de junio a sus respectivos
correos, el reporte de apreciaciones cualitativas por competencias
y de cada área, producto de la evaluación formativa que venimos
aplicando. A través de este documento ustedes podrán forjarse una
idea de la situación académica de sus hijas y tomar las acciones de
mejora necesarias.
2. Ponemos en su conocimiento los próximos días libres contemplados dentro del segundo bimestre,
por lo tanto, no figurará ningún tipo de actividad en los cronogramas semanales que se publiquen:
Lunes 29 de Junio: Día del Papa
Lunes 06 de Julio: Día del maestro
Semana de descanso para los tres niveles:

Del lunes 27 de Julio al viernes 31 de julio

3. Así mismo, les damos a conocer la recalendarización bimestral:

RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020
BIMESTRE

INICIO

TÉRMINO

Segundo Bimestre

25 de mayo

07 de agosto

Tercer Bimestre

10 de agosto

16 de octubre

Cuarto Bimestre

19 de octubre

22 de diciembre

4. En cuanto a los plazos para la entrega de tareas, estas deben ser entregadas al día siguiente hasta
las 10.00 pm una vez delegadas, sin embargo, si los trabajos fueran de investigación o de mayor
amplitud, podrían ser entregados en la fecha que el docente considere necesario para abarcar el
tiempo indispensable para su elaboración y presentación lo cual será de conocimiento de las
alumnas.

NIVEL INICIAL

NIVEL PRIMARIO
PRIMARIA: ENTREGA DE MATERIAL
1RO Y SEGUNDO GRADO
Se ha entregado el material de las niñas de primer y segundo grado a
los padres de familia.
Todo el material que no estaba rotulado, será inventariado y guardado
para trasladarlo al grado inmediato superior de la promoción.

RESULTADOS EXÁMENES DELF PRIM Y JUNIOR 2019
Desde el área de idiomas les hacemos llegar las listas de las alumnas que, en 2019, rindieron los
Exámenes DELF y lograron obtener su diploma. Por los motivos ya conocidos, aún no los tenemos en
físico, los mantendremos informados acerca de su llegada. Cualquier información adicional favor de
comunicarse al siguiente correo: cramirez@ssccaqp.edu.pe


VER AQUÍ RESULTADOS PRIMARIA



VER AQUÍ RESULTADOS JUNIOR

Atentamente,

Nathalie Savoire Macedo
Directora

