BOLETÍN INFORMATIVO 002-2021/D.SS.CC.
Arequipa, 30 de abril del 2021.

MES DE MAYO, NOS PONEMOS EN CAMINO CON MARÍA
Vamos

a

vivir

un

tiempo

especial donde recordamos el
mes de María, la Madre de
Jesús. También homenajeamos
a nuestras madres, el segundo
domingo de mayo. En estos
tiempos difíciles, amparémonos
en las tres características de
María, pidamos ser también
nosotros

cristianos

que

escuchan, deciden y actúan.

Escucha, decisión,
acción
María, mujer de la escucha,
abre nuestros oídos; haz que
sepamos escuchar la Palabra
de tu Hijo Jesús entre las mil
palabras de este mundo; haz
que sepamos escuchar la
realidad en la que vivimos,
cada persona que encontramos, especialmente aquella que es pobre, necesitada, en
dificultad.
María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos
obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús, sin titubeos; dónanos el coraje de la decisión, de
no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan "sin demora"
hacia los otros, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, en
el mundo la luz del Evangelio. Amén

(Papa Francisco)

PROCESO DE ADMISIÓN 2022
Les informamos que ya estamos realizando nuestro proceso de admisión 2022.
Las familias interesadas pueden realizar la preinscripción en nuestra página web o hacer sus consultas
al correo admision@ssccaqp.edu.pe

ÁREA PASTORAL
EUCARISTÍA MENSUAL – ORAMOS
POR NUESTRAS MADRES
El viernes 7 de mayo, a las 5.00 p.m. están
invitadas todas las familias SS.CC. a
participar en la Eucaristía que se
transmitirá desde la página de Facebook
de nuestro colegio. Oraremos de manera
especial por nuestras madres SS.CC.
¡Feliz Día de la Madre!

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
A todas las familias de cuarto y quinto grado de
primaria, les hacemos recordar que contamos con la
participación de las niñas en sus sesiones de catequesis
de los días jueves. En el cronograma semanal pueden
ver la programación correspondiente.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Les compartimos que ya venimos realizando los
encuentros de catequesis online para nuestras
confirmandas de cuarto y quinto de secundaria, los días
jueves. Pedimos a los PP.FF. su apoyo en la animación y acompañamiento para asegurar la
participación puntual y comprometida.

JORNADA PASTORAL DE ESTUDIANTES – 1ro. DE
SECUNDARIA
El martes 4 de mayo a la 1.30 p.m. estaremos
acompañando a la promoción de primero de secundaria en
la jornada pastoral anual, la cual figura en su cronograma
semanal. Se enviará a su correo institucional la
información sobre el desarrollo del encuentro.

ENCUENTRO DE DELEGADOS DE PASTORAL DE PP.FF.
Invitamos a los padres de familia que cumplen la misión de ser
delegados de pastoral, al encuentro que se llevará a cabo el día
jueves 20 de mayo a las 6.30 p.m. Les haremos llegar el enlace
respectivo para la video llamada por mensajería de SIEWEB.

¡Los esperamos, no falten!

AREA ACADÉMICA

Estimados padres de familia, estando a una semana de concluir el primer bimestre del año, es que
los queremos instar a acompañarnos en la finalización de esta primera etapa de trabajo, motivando
a sus hijas en casa para esforzarse y cumplir con todas sus obligaciones no solo con responsabilidad,
sino también con empeño y calidad. Es importante, que la confianza en ellas mismas sea un motor
de soporte para hacer frente a las dificultades que se presenten en el camino, y qué mejor si van
acompañadas tanto de sus maestros como de sus familias.
Les pedimos así mismo, ponerse en contacto con los docentes para dialogar sobre el rendimiento
académico si fuera necesario y encontrar soluciones de mejora lo más pronto posible. Es cierto que
aún faltan tres bimestres por delante, pero es imprescindible tomar acciones desde un comienzo para
fortalecer el proceso de aprendizaje sin ningún inconveniente.
En este año y tal como lo indican las autoridades del MINEDU, no se colocarán calificaciones en el
informe de progreso bimestral, por lo que solamente se reportarán las apreciaciones cualitativas de
los docentes y tutoras de grado. Así mismo, les hacemos recuerdo que el último día de clases del
primer bimestre es el viernes 7 de mayo y el alumnado contará con una semana de vacaciones para
dar inicio al segundo bimestre el día lunes 17 de mayo.

FINALIZACIÓN DEL
PRIMER BIMESTRE

PERIODO VACACIONAL

INICIO DEL
SEGUNDO BIMESTRE

VIERNES 7 DE MAYO

DEL 10 AL 16 DE MAYO

LUNES 17 DE MAYO

ÁREA FORMATIVA
ÁREA DE ACTIVIDADES

HOMENAJES Y ACTIVIDADES
“Conmemorando nuestras fiestas”
Desde el proyecto “Conmemorando nuestras Fiestas” los invitamos a acompañarnos y participar
activamente del homenaje preparado con todo cariño por el día de la madre SSCC, por ello los
invitamos a visitar nuestra página y acompañarnos el día viernes 07 de mayo a esta importante
celebración.

Eucaristía Especial
Actuación Video Homenaje -

5:00 p.m.
6:00 p.m.

Además, la Promoción Jesús y María 2021, compartirá un momento especial con las mamás de la
promoción de Quinto de Secundaria 2021 a las 7:00 p.m.

VIDEOS DE HABILIDADES ARTÍSTICAS
“Compartiendo nuestras habilidades artísticas”
En el Mes de Mayo esperamos los videos demostrando las habilidades de las alumnas en los diferentes
ámbitos, por eso comparte con nosotros los productos, enviándolos durante la semana del 17 al 21
de mayo únicamente al correo pherrera@ssccaqp.edu.pe de la profesora Paola Herrera Huamán, estos
videos serán publicados el lunes 31 de mayo en el espacio de Actividades Sagrados Corazones.
Agradecemos la participación en este segmento de las siguientes alumnas:

MES DE ABRIL

TALLERES Y CLUBES ARTÍSTICOS
“Una mirada a nuestros talleres y clubes”
Hacemos de su conocimiento que el Club de Manualidades dictado los días martes por la profesora
Brenda Alemán, excedió el límite de participantes, mismo que se encuentra siendo dictado en el
horario habitual, recordándoles que, con la única finalidad de atender las necesidades de todas
nuestras alumnas y brindar un espacio conveniente para ellas, es que reiteramos el deseo del colegio
de abrir un nuevo grupo de trabajo los días viernes de 3:00 a 3:45 p.m. con la profesora Patricia Vega
de Heins, si alguna integrante, de manera libre desea el cambio de horario y grupo, le ruego
comunicarse de manera inmediata al correo de la profesora Paola Herrera Huamán
pherrera@ssccaqp.edu.pe, responsable del área de actividades.
Es importante tener en cuenta lo siguiente:

CLUBES
TALLERES
La inscripción fue realizada
durante la matrícula, la misma
que será automáticamente válida
al retornar a clases presenciales.
Hay que tener en cuenta que
estas inscripciones no pueden ser
cambiadas.

La inscripción es libre, los clubes se están
realizando de manera virtual, debiéndose
cumplir con el envío la hoja de
compromiso, en el mes de marzo, al
profesor del Club elegido, cumplir con una
asistencia del 100%, respetar los horarios
tanto de inicio como de término de los
mismos y no inscribirse a clubes cuyos
horarios se realicen los mismos días.

CONCURSOS

“Los SSCC tiene talento”
Durante el mes de mayo se estarán realizando varios concursos orientados hacia el homenaje por el
día de la Padre, según los diversos niveles de estudio, por ello los animamos a participar en estos
proyectos que permitirán demostrar nuestras habilidades artísticas, siendo valoradas por nuestros
diversos talentos.
¡Esperamos tu participación!


Nivel Inicial - CONCURSO “RECITANDO CON AMOR PARA PAPÁ” SS.CC. – 2021
(VER BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ)



Nivel Primaria Básica - MENSAJE DÍA DEL PADRE SS.CC. – 2021
(VER BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ)



Nivel Primaria Superior - CONCURSO DE CANTO SS.CC. - 2021
(VER BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ)



Nivel Secundaria

- CONCURSO DE BAILE SS.CC. - 2021
(VER BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ)

- CONCURSO DE GRUPOS DE MÚSICA SS.CC. - 2021
(VER BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ)

En esta oportunidad, los invitamos a descubrir las bases de estos concursos, mismas que también las
puedes encontrar en el espacio de Actividades Sagrados Corazones.
¡Participa y gana!
De igual manera felicitamos a las ganadoras de los diferentes concursos durante el Mes de Abril:

RESULTADOS CONCURSOS 2021 – MES DE ABRIL
NIVEL INICIAL
GANADORAS DEL CONCURSO
“EL TALENTO DE MAMÁ EN CANCIÓN” SS.CC. – 2021
Categoría B
Primer lugar : Ángeles Gómez Rojas.
Segundo Lugar : Mia Valentina Chávez Tapia.
Tercer Lugar : Alexandra Almonte Párraga
Categoría C
Primer lugar : Adriana Aysa Muñoz.
Segundo Lugar : María Fernanda Nova.
Tercer Lugar : Fernanda Micaela Pareja.

NIVEL PRIMARIA BÁSICA
GANADORAS DEL CONCURSO DE BAILE SS.CC. – 2021
Categoría A - Brunella Mía Figueroa Vílchez
Categoría B - Marley Andrea Aparicio Choque.
Ariana Isabella Mendoza Sánchez.

NIVEL PRIMARIA SUPERIOR
GANADORAS DEL CONCURSO DE DECLAMACIÓN SS.CC. - 2021
o Mariajose Ortiz Ortiz.
o Tamara Valeria Peñaloza Contreras.
Agradecemos la participación de todas las alumnas.

AL DÍA CON LOS SAGRADOS CORAZONES
PROGRAMA CULTURAL
Agradecemos su participación en la amena
entrevista de la Profesora Marina Díaz
Zapater al Profesor Carlos Enrique Calla
Huayapa, esperamos que haya sido de su
total agrado.

PRESENTACIÓN DE OBRAS ESPACIO CULTURAL
“Los Sagrados Corazones en el teatro”
No se pierda la emisión de las diferentes Obras Musicales Sagrados Corazones, las cuales las
encontrarán en el espacio cultural únicamente durante las semanas indicadas.

Del 03 al 14 de mayo
Obra Musical SSCC 2015
La Sirenita
¡Mantente atento a nuestra programación!

¡Visítanos!

PSICOLOGÍA
El departamento Psicopedagógico sigue acompañando a nuestras alumnas y
a sus familias en diversas situaciones y necesidades, les recordamos los
correos de nuestras psicólogas, si quisieran solicitar una cita con ellas:
INICIAL

:

Sra. Guadalupe Flores, gflores@ssccaqp.edu.pe
Sra. Iris Cainero, icainero@ssccaqp.edu.pe

PRIMARIA

:

SECUNDARIA :

Sra. Jenny Peña, jpena@ssccaqp.edu.pe
Sra. Dayana Romero, dromero@ssccaqp.edu.pe

Feria Vocacional 2021
Este miércoles 26 de Mayo se llevará acabo nuestra Feria
Vocacional Virtual, orientada a nuestras alumnas de 4to y 5to
de secundaria. En esta Feria se expondrán las carreras más
solicitadas por nuestras alumnas, las universidades locales y
de Lima expondrán sus modalidades de postulación y en
nuestra página se habilitará un espacio con artículos de
interés para la toma de decisiones.

TUTORÍA
Durante el mes de mayo, seguirán las entrevistas con nuestras alumnas, y el
acompañamiento permanente en su desarrollo integral.

Atentamente,

Nathalie Savoire Macedo
Directora

