BOLETÍN INFORMATIVO 006-2020/D.SS.CC.
Arequipa, 30 de octubre del 2020.

¿Cuáles son los grandes ideales, pero también los caminos concretos
a recorrer para quienes quieren construir un mundo más justo y
fraterno en sus relaciones cotidianas, en la vida social, en la política
y en las instituciones? Esta es la pregunta a la que pretende
responder, principalmente “Fratelli tutti”: el Papa la define como
una “Encíclica social” (6) que toma su título de las “Admoniciones”
de San Francisco de Asís, que usó esas palabras “para dirigirse a
todos los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida
con sabor a Evangelio” (1). El Poverello “no hacía la guerra
dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de
Dios”, escribe el Papa, y “fue un padre fecundo que despertó el
sueño de una sociedad fraterna” (2-4). La Encíclica pretende
promover una aspiración mundial a la fraternidad y la amistad social.
A partir de una pertenencia común a la familia humana, del hecho
de reconocernos como hermanos porque somos hijos de un solo
Creador, todos en la misma barca y por tanto necesitados de tomar conciencia de que en un mundo
globalizado e interconectado sólo podemos salvarnos juntos. Un motivo inspirador citado varias
veces es el Documento sobre la Fraternidad humana firmado por Francisco y el Gran Imán de AlAzhar en febrero de 2019.
La fraternidad debe promoverse no sólo con palabras, sino con hechos. Hechos que se concreten en
la “mejor política”, aquella que no está sujeta a los intereses de las finanzas, sino al servicio del
bien común, capaz de poner en el centro la dignidad de cada ser humano y asegurar el trabajo a
todos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Una política que, lejos de los
populismos, sepa encontrar soluciones a lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales
y que esté dirigida a eliminar definitivamente el hambre y la trata. Al mismo tiempo, el Papa
Francisco subraya que un mundo más justo se logra promoviendo la paz, que no es sólo la ausencia
de guerra, sino una verdadera obra “artesanal” que implica a todos. Ligadas a la verdad, la paz y
la reconciliación deben ser “proactivas”, apuntando a la justicia a través del diálogo, en nombre
del desarrollo recíproco. De ahí deriva la condena del Pontífice a la guerra, “negación de todos los
derechos” y que ya no es concebible, ni siquiera en una hipotética forma “justa”, porque las armas
nucleares, químicas y biológicas tienen enormes repercusiones en los civiles inocentes.
También es fuerte el rechazo de la pena de muerte, definida como “inadmisible” porque “siempre
será un crimen matar a un hombre”, y central es la llamada al perdón, conectada al concepto de
memoria y justicia: perdonar no significa olvidar, escribe el Pontífice, ni renunciar a defender los
propios derechos para salvaguardar la propia dignidad, un don de Dios. En el trasfondo de la
Encíclica está la pandemia de COVID-19 que – revela Francisco – “cuando estaba redactando esta
carta, irrumpió de manera inesperada”. Pero la emergencia sanitaria mundial ha servido para
demostrar que “nadie se salva solo” y que ha llegado el momento de que “soñemos como una única
humanidad” en la que somos “todos hermanos” (7-8).
(Síntesis tomada de: https://observatoriosocioeclesial.pe)

ÁREA ACADÉMICA
Estimados padres de familia les comunicamos que el próximo martes 3 de noviembre estarán
recibiendo el Informe de Progreso cualitativo correspondiente al tercer bimestre del año, por ello
les pedimos estar en contacto con los docentes y tutoras y tomar las medidas necesarias para
completar y finalizar de manera satisfactoria el cuarto y último bimestre que nos queda.
En este sentido les damos a conocer algunas de las disposiciones emitidas por el MINEDU respecto a
la calificación para culminar el año escolar 2020: “Orientaciones pedagógicas para el servicio
educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria
por el Coronavirus COVID-19", aprobado por Resolución Viceministerial N° 00093-2020- MINEDU
1. El último día de dictado de clases será el martes 22 de diciembre.
2. El docente registrará en el SIAGIE el último nivel de logro o calificativo alcanzado por el
estudiante en el año lectivo.
3. Para los estudiantes de 3 años de Educación Inicial a 2° grado de secundaria de Educación
secundaria de EBR, solo se podrá registrar niveles de logro AD, A y B, no se utiliza el nivel de
logro C.
4. Para los estudiantes de 3ro, 4to u 5to de secundaria de EBR, se registran calificativos de las
competencias desarrolladas utilizando la escala vigesimal. No se podrá registrar calificativos
menores a 11.
5. Para el caso de los estudiantes del 2° grado de Educación Primaria de EBR al 4° grado de
Educación Secundaria de EBR, se plantea la promoción guiada, la cual implica que el estudiante
será matriculado en el grado siguiente en el 2021 y que tendrá mayor tiempo y oportunidades
para consolidar el desarrollo de competencias correspondientes al 2020.
Esto significa que si el docente considera que el estudiante, a pesar de haber estado en todas
las clases y presentado sus respectivas tareas y evaluaciones, requiere un tiempo adicional
después del trabajo realizado durante 2020, podrá brindarles la carpeta de recuperación para
que los estudiantes trabajen durante enero y febrero. Esta carpeta de recuperación debe ser
presentada por el estudiante al iniciar el año o periodo lectivo 2021, es decir a más tardar el
lunes 1 de marzo de 2021. Este mismo procedimiento servirá también para las alumnas que no
mantuvieron un contacto fluido y regular con los docentes o la institución.
6. Estudiantes de quinto grado de Secundaria que no alcanzaron el mínimo de logro exigido para
promoverse de grado hasta en tres áreas, la evaluación de subsanación se aplica durante el año
lectivo o el acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica que organiza la IE al
finalizar el año lectivo. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse de grado,
procede la evaluación cada treinta días hasta lograrlo (R.V.M. 094-2020 MINEDU).
7. En el marco de la coyuntura actual generada por la emergencia sanitaria por el coronavirus
COVID- 19, solo se establecerá orden de mérito para los estudiantes de 5° grado de secundaria
de EBR a fínales del 2020.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Les hacemos recuerdo que este 30 Octubre tenemos la segunda publicación del BLOG “TIENES UNA
SOLICITUD DE LECTURA”, dedicado exclusivamente para la presentación de todas las producciones
de nuestras queridas alumnas en el área de Comunicación. Los invitamos a todos poder visitarlo
para apreciar el talento de sus hijas, así como el trabajo docente en el logro de este proyecto. Les
enviamos el enlace, pero también lo encontrarán en la página web.
https://comunicacion.ssccaqp.edu.pe/

Así mismo, queremos compartir con ustedes que se están llevando a cabo charlas informativas y
formativas a partir de la “Semana de la Educación Tributaria y lucha contra el Contrabando”
Programa SUNAT Visita la Escuela – Virtual, dando cumplimiento a la Resolución Viceministerial
Nro. 042-2018-MINEDU. Esta gestión fue posible gracias al Señor Luis Elmer Rendón Franco,
funcionario de la Intendencia Regional de Arequipa y padre de familia de nuestro colegio.

Finalmente, les pedimos darse el tiempo necesario para visitar nuestra última publicación del
Periódico Virtual “LA TECNOLOGÍA, NUESTRA ALIADA PARA APRENDER” el día 27 de noviembre.

NIVEL INICIAL

Los juegos de los niños
deberían considerarse
como sus actos
más serios.
Estimados padres de familia, nos encontramos ya en la recta final de nuestro año escolar,
agradecemos todo su apoyo y los invitamos a seguir acompañándonos en logro de nuestras metas
para una culminación satisfactoria. Continuemos trabajando juntos, ya que nuestro propósito es el
mismo al buscar su felicidad y la realización de objetivos que hagan de ellas mejores seres humanos.
Recuerden:
“El juego espontáneo y libre favorece la creatividad y fomenta la maduración de las niñas, deben
jugar para poder aprender”

NIVEL SECUNDARIO:
GRATA VISITA VIRTUAL
Las estudiantes de 1ro de secundaria, tuvieron la reciente
oportunidad de compartir una visita virtual de la escritora,
ilustradora y diseñadora gráfica ecuatoriana MARÍA FERNANDA
HEREDIA; autora de cuentos y novelas dirigidos al público infantil
y juvenil; quien recibió en cinco ocasiones el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil Darío Guevara Mayorga.
La experiencia compartida, con el acompañamiento de la docente
Martha Escobedo Rodríguez, fue grata y significativa, pues
permitió a nuestras estudiantes, interactuar con ella en base a los
libros de su autoría que pudieron leer, así como su trayectoria
como escritora; invitada que también expresó su buena impresión
por la calidad del grupo con el que trabajó. Felicitaciones.

PROYECTO GANADOR EN CITIZEN DEBATE

La 3ra. semana de octubre, se llevó a cabo el CITIZEN DEBATE, evento académico creado por
estudiantes de la Universidad Católica San Pablo e impulsado por el Centro de Gobierno José Luis
Bustamante y Rivero de la UCSP, que promueve la participación ciudadana a través de un nuevo
planteamiento que combina la dinámica de los Modelos de Naciones Unidas con los World Café y el
uso de brainstorming, buscando el desarrollo de habilidades blandas como el liderazgo, la empatía
y la negociación en los participantes.
En esta edición el tema fue “Conservación del Patrimonio Cultural de la Región Arequipa”,
oportunidad que nos permitió participar con el proyecto ciudadano TANCCA, (que promueve el
turismo a través del sistema FREE TOUR, de zonas turísticas no tradicionales de nuestra región,
como lo son las Cuevas de Sumbay) a cargo de nuestra delegación conformada por tres estudiantes
del nivel secundario:

Luciana Rodríguez Corrales 5to B
Camila Arismendi Gómez 5to B
Luciana Fuentes Huerta 4to A

Docente asesora:
Lorena Chávez Rivera.
… siendo reconocidas como ganadoras y permitiéndonos pasar a la tercera etapa, donde
competiremos para lograr la factibilidad y viabilidad de nuestro proyecto, así como poder promover
los futuros debates ciudadanos y promoción de proyectos participativos, como parte del equipo
organizador.

¡NUESTRAS SINCERAS FELICITACIONES AL EQUIPO GANADOR POR EL
ESFUERZO Y TRABAJO QUE REDUNDA EN MERECIDOS LOGROS!
Además, nuestra estudiante Camila Arismendi Gómez,
logró obtener Mención Honrosa como ciudadana “Citizen”.
¡Muy bien Camila!

CONTAMOS CON USTEDES
El año escolar va llegando a su etapa final, por lo que solicitamos a los padres de
familia, mayor énfasis en el apoyo a sus menores hijas en casa, para culminar
óptimamente las metas propuestas y gozar de un buen descanso; así como a
nuestras queridas estudiantes continuar esforzándose para ver reflejado su
trabajo en la propia satisfacción.

ÁREA FORMATIVA:
Habiendo ya finalizado el tercer bimestre, los invitamos a nuestra reunión de tutoras con Padres de
Familia para compartir un espacio de reflexión y evaluación. Les comunicamos a continuación el
cronograma por secciones:

Reunión de
Padres de Familia
(Niveles Inicial, Primaria y Secundaria)

Nivel

Inicial

Primaria

Grado y Sección
3 años – Sección A
Prof. Shirley Del Carpio
3 años – Sección B
Prof. María Alejandra Melgar
4 años – Sección A
Prof. Verónica Valdez
4 años – Sección B
Prof. Kattia Guzmán
5 años – Sección A
Prof. Deysy Torres
5 años – Sección B
Prof. Cecilia Uría
Primer grado A
Prof. Mayra Valdez
Primer grado B
Prof. Gabriela Monzón
Segundo grado A
Prof. Noelia Sánchez
Segundo grado B
Prof. Gina Herrera
Tercer grado A
Prof. Doris Benavides
Tercer grado B
Prof. Ana Cecilia Calderón
Cuarto grado A
Prof. Caridad Johanson

Fecha y hora
Jueves 19 de noviembre a las 7:00 pm
Jueves 19 de noviembre a las 7:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 7:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 7:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 7:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 7:00 pm
Jueves 19 de noviembre a las 5:00 pm
Jueves 19 de noviembre a las 5:00 pm
Lunes 16 de noviembre a las 4:30 pm
Lunes 16 de noviembre a las 4:30 pm
Viernes 20 de noviembre a las 5:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 5:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 5:00 pm

Secundaria

Cuarto grado B
Prof. Beatriz Apaza
Quinto grado A
Prof. María Isabel Arenas
Quinto grado B
Prof. Zayda Choquehuaita
Sexto grado A
Prof. Magaly Valdivia
Sexto grado B
Prof. Yolanda Alcazar
Primero de Secundaria A
Prof. Stefany Espinel
Primero de Secundaria B
Prof. Mónica Medina
Segundo de Secundaria A
Prof. Helga Riega
Segundo de Secundaria B
Prof. Leyla Gutierrez
Tercero de Secundaria A
Prof. Ana Cecilia Ramírez
Tercero de Secundaria B
Prof. Clotilde Salazar
Cuarto de Secundaria A
Prof. Rocío Reyes
Cuarto de Secundaria B
Prof. Elizabeth Llerena
Quinto de Secundaria A
Prof. Lorena Chávez
Quinto de Secundaria B
Prof. María Isabel Benitez

Viernes 20 de noviembre a las 5:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 6:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 6:00 pm
Jueves 19 de noviembre a las 6:00 pm
Jueves 19 de noviembre a las 6:00 pm
Miércoles 18 de noviembre a las 4:00 pm
Martes 17 de noviembre a las 6.30 pm
Jueves 19 de noviembre a las 6:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 7:30 pm
Viernes 20 de noviembre a las 6:30 pm
Viernes 20 de noviembre a las 6:30 pm
Viernes 20 de noviembre a las 7:00 pm
Jueves 19 de noviembre a las 6:00 pm
Viernes 20 de noviembre a las 8:00 pm
Martes 17 de noviembre a las 6:00 pm

ÁREA DE NORMAS DE CONVIVENCIA:
Procedimiento de justificación de inasistencias a clases virtuales - Niveles Inicial –
Primaria – Secundaria
El registro del control de las alumnas del Colegio de los Sagrados Corazones, es un procedimiento
que la Institución Educativa aplica para tener informados a los padres de familia de la continuidad
en la asistencia de sus hijas a las reuniones a través del Google Meet.
En caso de que la alumna no haya asistido a una reunión Meet, los padres de familia escribirán una
justificación dirigida a:
Noelia Sánchez – Nivel Inicial y Primaria
justificacionprini@ssccaqp.edu.pe
Marina Díaz – Nivel Secundaria
justificacionsec@ssccaqp.edu.pe


Ambos son los correos institucionales habilitados únicamente para el caso de justificaciones.
Culminado el plazo de 72 horas (días hábiles) no se cambiará la condición a la alumna de
Inasistencia por más que se reciban justificaciones posteriores de los padres de familia.



Se sugiere al padre de familia seguir este formato:
- CLASE VIRTUAL: ________________________________________________________
- FECHA Y HORA: ________________________________________________________
- NIVEL: ________________________________________________________________
- NOMBRE DEL PADRE/MADRE DE FAMILIA: ____________________________________
- NOMBRE DE LA ALUMNA: _________________________________________________
- GRADO: _________________

SECCIÓN: __________

- EXPLICACIÓN: __________________________________________________________


Se les pide a las familias considerar estos procedimientos con seriedad como parte de la
educación integral de sus hijas en el aspecto de la gestión de los tiempos.

ÁREA DE ACTIVIDADES

Nuestra página principal del colegio www.ssccaqp.edu.pe cambió de formato, pero el área de
actividades continua con la misma sección, donde ustedes podrán encontrar homenajes realizados
por los SSCC, habilidades y talentos enviados, enlaces para acceder a los diferentes talleres,
tutoriales de cocina, invitación y bases de los concursos, presentaciones de Obras Musicales en el
espacio cultural e invitación a entrevistas en vivo en “Al día con los SSCC”, solo busca la sección de
ACTIVIDADES SAGRADOS CORAZONES y participa de los diversos proyectos.

Queremos felicitar y agradecer a nuestras talentosas alumnas que participaron de este espacio en el:

MES DE SEPTIEMBRE:
Samantha Salas Martínez Mortemousque - Primero de Primaria
Sami Nicole Masías Guillén - Primero de Secundaria

Los invitamos a compartir con todos nosotros del último segmento de “Compartiendo nuestras
habilidades artísticas” mediante un video, el cual podrá ser enviado durante la semana del 16 al
20 de noviembre, únicamente al correo pherrera@ssccaqp.edu.pe de la profesora Paola Herrera
Huamán, videos que serán publicados el lunes 30 de noviembre en el espacio de Actividades
Sagrados Corazones

¡Esperamos tu video!

RECETAS NAVIDEÑAS
No olviden de participar del taller de cocina durante el
cuarto bimestre, todos los lunes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
donde podrán disfrutar de clases virtuales vía Meet a través
del Classroom de Cocina y aprender deliciosas recetas
navideña, únicamente deberán inscribirse con el código cyls7ud e ingresar a las clases virtuales.
¡No te pierdas esta oportunidad… te esperamos!

Además, continuamos trabajando en nuestro espacio de “Actividades Sagrados Corazones” desde el
proyecto “Una mirada a nuestros talleres”, ofreciéndoles los enlaces a las clases vía Meet de los
diferentes talleres teniendo en cuenta los horarios que les presentan los talleres de instrumentos
musicales, escuela de coro, manualidades, teatro, artes visuales y ahora nuestro nuevo taller de
cocina.

De la misma manera queremos felicitar a nuestras ganadoras del concurso de Tik Tok SSCC 2020

Con el fin de asegurar que nuestras alumnas, de acuerdo al grado en el que estudian, logren
conocer y adentrarse en la cultura y realidad de las zonas a las cuales estaban destinados
estos viajes de estudio, es que, se estará realizando el concurso “Conociendo mi Perú”.

A través de este espacio los invitamos a disfrutar de las diferentes Obras Musicales Sagrados
Corazones, las cuales las encontrarán en el espacio cultural únicamente durante las semanas
indicadas.

ÁREA PASTORAL
EUCARISTÍA MENSUAL
“Él desearía que entraseis varias veces al día, aunque no
fuese más que un momento, en el fondo de vuestro corazón
para adorarle allí; porque Él ha puesto allí su morada y le
gusta estar en ella.”
En el Día de la Buena Madre, nuestra fundadora, tendremos la
oportunidad de congregarnos como familias SS.CC. para
celebrar la Eucaristía mensual. Los esperamos el 23 de
noviembre a las 5.00 p.m. en la transmisión en vivo desde
nuestra fanpage:
https://www.facebook.com/delossagradoscorazonesdearequipa

Pueden enviar sus intenciones y acciones de gracias al correo: isoria@ssccaqp.edu.pe hasta el 20
de noviembre. ¡Estaremos atentos!

EUCARISTÍA PARA
NUESTRAS NIÑAS
Recuerden que todos los
domingos, nuestras niñas
están invitadas a la
celebración eucarística de
niños en la fanpage de la
Parroquia El Buen Pastor.
Pedimos a los padres de
familia que propicien este
espacio con sus pequeñas.
¡Las esperamos!

OPORTUNIDADES PARA AYUDAR
Recibimos la invitación para colaborar con nuestro
prójimo, viene de parte de la comunidad Damián de
Molokai, conformada por varias exalumnas. La
información la tienen en el afiche. El número de
contacto es: 951208101.
¡Contamos con su generosidad!

ENCUENTROS DE CATEQUESIS ONLINE
Felicitamos a nuestras estudiantes de cuarto de
primaria, tercero y cuarto de secundaria, que vienen
perseverando en sus encuentros de catequesis online.
También felicitamos a las niñas de primaria y
secundaria que participaron en los encuentros
pastorales de los días martes.
¡Estamos felices de poder acompañarlas!

DÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
El Ministerio de Educación designó el 10 de Noviembre como “Día de la Biblioteca Escolar”, en
reconocimiento a la exitosa labor cumplida por el Señor CIRO NAPANGA AGÜERO a favor de la
Biblioteca Escolar cuando tuvo a su cargo la Dirección de Bibliotecas y Museos Escolares, entre los
años 1922 a 1926.
Las Bibliotecas son templos de conocimiento, es un tesoro donde se recopila todo el acervo cultural
de las sociedades, espacios de esparcimiento, colaboración y generación de ideas y proyectos. Son
escenarios de importancia sustantiva para el desarrollo de una sociedad, por su vocación de servicio,
su intención comunitaria y compromiso social.
El conocimiento es esencia de la vida, las bibliotecas esencia del conocimiento registrado. Las
siguientes frases también son esenciales y tipifican con mucho tino sobre la biblioteca:
“En Egipto, a las bibliotecas se las llamaba el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curaba
la ignorancia más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás”. Jacques
BenigneBossuet
“Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada”. Cicerón
“Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de
vida.” Arturo Pérez-Reverte
“Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un
pueblo”. John Steinbeck
“La biblioteca destinada a la educación
universal, es más poderosa que
nuestros ejércitos”.
José de San
Martín
“El destino de muchos hombres
dependió de tener o no una biblioteca
en su hogar paterno”. Edmundo de
Amicis
“No es solo una biblioteca. Es una nave
espacial que te llevará a los puntos más
lejanos del universo, una máquina del
tiempo que te llevará al pasado lejano
y al lejano futuro, un maestro que sabe
más que ningún ser humano, un amigo
que te divertirá y te consolará y sobre
todo una salida a una vida mejor, más
feliz y más útil”. Isaac Asimov

Departamento de Enfermería
Conocer un poco más sobre esta enfermedad es muy importante:

¿Qué es la difteria?
La difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria,
que suele afectar principalmente las membranas mucosas de la nariz, la garganta, las vías
respiratorias superiores y, en algunos casos, la piel.

Síntomas y tratamiento
Por lo general, los síntomas comienzan a aparecer entre dos y cinco días después de contraer la
infección:

Los más comunes son:
•
•
•
•
•
•

la aparición de una membrana color grisáceo en la garganta y amígdalas
dolor de garganta, ronquera y secreción nasal
hinchazón en los ganglios linfáticos del cuello
dificultad para respirar
fiebre, escalofríos y malestar generalizado
en ocasiones dolor, hinchazón y enrojecimiento en la piel

Contagio
La difteria se propaga por el aire, a través de las gotas contaminadas que expulsa una persona
infectada cuando estornuda y tose.

Es muy importante seguir con nuestro protocolo así evitaremos que se contraiga esta enfermedad
sobre todo en las niñas.
No olvidarse CUMPLIR EL CALENDARIO DE SUS VACUNAS y seguir con el lavado de manos con agua y
jabón.

Fuentes: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, BBC, FRECUENCIA LATINA.

Atentamente,

Nathalie Savoire Macedo
Directora

