BOLETÍN INFORMATIVO 004-2021/D.SS.CC.
Arequipa, 02 de julio del 2021.

La celebración del Bicentenario de nuestra patria es un motivo importantísimo para
la reflexión desde nuestro rol ciudadano. Una ciudadanía crítica, reflexiva, activa y
comprometida es importante en la construcción del destino de un país
Nuestra historia desde sus orígenes es rica y está llena de aprendizajes para el
presente y la posteridad. Sintámonos orgullosos de nuestra multiculturalidad,
gastronomía, música, paisajes, biodiversidad y, sobre todo, de nuestro recurso
humano que ha sabido trascender todas las épocas.
Hoy somos parte de ese recurso humano que le toca comprender el presente,
aprendiendo del pasado y proyectándose al futuro. Asumamos el reto de transformar
y humanizar cada vez más nuestra sociedad, desde los actos más cotidianos, que
sumados generarán grandes cambios.

ÁREA PASTORAL
EUCARISTÍA MENSUAL
El lunes 5 de julio a las 6.00 p.m.
celebraremos nuestra Eucaristía
mensual, en esta ocasión, como
acción de gracias por nuestros
maestros. También recogeremos
como siempre las peticiones y
acciones de gracias de toda la
comunidad
educativa.
Les
enviaremos por mensajería de
SIEWEB,
el
recordatorio
respectivo.

DÍA DE LA VIRGEN DE LA
PAZ
El viernes 09 de julio, nos
conectaremos espiritualmente a
las 9.30 a.m. para celebrar la
advocación de la Virgen de la Paz
con nuestras estudiantes. Esta
actividad estará a cargo del
equipo pastoral y los docentes de
los respectivos niveles y grados
según el cronograma semanal.

JORNADA PASTORAL PARA TERCER
GRADO DE PRIMARIA
El martes 13 de julio, las estudiantes de este
grado, de ambas secciones, compartirán una
jornada especial de acompañamiento pastoral.
Será durante el último bloque del horario, 1.30
p.m. hasta 2.50 p.m.
El equipo responsable les enviará el link de la
videollamada, ese mismo día mediante
mensajería de SIEWEB. ¡Las esperamos!

AREA ACADÉMICA
Leer abre las puertas del conocimiento y da alas a la
inspiración e imaginación

Estimados padres de familia:
En esta ocasión queremos comunicarles que el lunes 28 del presente, estaremos publicando la primera
edición de nuestro Blog de Comunicación, al cual invitamos a todos ustedes a ingresar por nuestra
página web y apreciar los trabajos que han preparado las alumnas desde el área de comunicación en
los tres niveles. Esta es una oportunidad de conectarnos con el laborar cotidiano de nuestras
estudiantes y de nuestros docentes, cuya misión es inculcar el gusto por la lectura y sacar el provecho
de ella en productos de redacción, comprensión lectora, vocabulario, ortografía, dicción, cultura y
demás habilidades y talentos expresados a través del lenguaje oral y escrito.

NIVEL SECUNDARIO:

NUESTRAS PARTICIPACIONES
EVENTO ALTAIRMUN
Debate Modelo de las Naciones Unidas 2021, organizado en la ciudad de
Lima por ALTMUN, con la participación de delegaciones internacionales.
Reconocemos la mención honrosa de nuestra estudiante:
Olga Arenas Vera

Motivamos a nuestras estudiantes a seguir desarrollando sus habilidades blandas, a través de la
argumentación, debate, empatía, liderazgo y negociación frente a temas de relevancia global.

GANADORAS DEL CONCURSO:

¡FELICITAMOS A NUESTRAS GANADORAS!
Y agradecemos la participación de las diferentes familias que de manera entusiasta y
creativa formaron parte de este concurso, en el marco de las actividades del
Proyecto Bicentenario de nuestra institución.

Estando a puertas de culminar el segundo bimestre, hacemos un
llamado a nuestras estudiantes para concluir este período de
manera significativa y satisfactoria, así como a los padres de familia
para continuar monitoreando y acompañando el desempeño de sus
hijas de manera integral.

¡La unión hace la fuerza!

NIVEL INICIAL
Este mes de junio fue muy especial ya que hemos celebrado dos fiestas muy importantes para toda
la comunidad educativa de nuestro querido colegio.
Desde nuestros salones virtuales vivimos la fiesta del colegio conociendo un poco más de la historia
y espiritualidad de la Familia de los Sagrados Corazones.
Así mismo, el día del padre, fue un día muy lindo, no sólo para ellos sino, también, para las niñas.
Ellas prepararon regalos con amor para nuestros padres de Inicial y les hicieron una conmovedora
fiesta con poesías canciones y bailes.

ÁREA FORMATIVA
ÁREA DE ACTIVIDADES

HOMENAJES Y ACTIVIDADES
“Conmemorando nuestras fiestas”

El día lunes 05 de Julio, celebraremos
con mucho entusiasmo el DÍA DEL
MAESTRO SS.CC., por ello invitamos a
todas nuestras alumnas a conectarse
al enlace Meet de tutoría a las 11:20
a.m. nivel inicial y 2:00 p.m. primaria
y secundaria, donde podremos juntas
apreciar el video homenaje de este
importante evento.

Además, la Promoción Jesús y María
2021, también desea compartir un
momento

especial con

todos los

docentes de la institución, ceremonia
que se realizará a las 3:00 p.m. por el
enlace enviado a los correos de todos
los docentes.

Así mismo el día viernes 23 de Julio, los invitamos, con mucho cariño a participar con orgullo
del homenaje preparado por el DÍA DEL PERÚ SS.CC. desde el proyecto “Conmemorando
nuestras Fiestas”, esperamos disfrutar juntos de esta importante celebración y conectarnos
al Meet de tutoría según el siguiente horario.
Nivel Inicial
Primaria – Secundaria

-

11:20 p.m.

-

02:00 p.m.

VIDEOS DE HABILIDADES
“Compartiendo nuestras habilidades”

En el Mes de Julio 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 12 al 16 de julio únicamente al correo

pherrera@ssccaqp.edu.pe de la profesora Paola Herrera Huamán, estos videos serán
publicados el lunes 26 de julio en el espacio de Actividades Sagrados Corazones.
Agradecemos la participación en este segmento de las siguientes talentosas alumnas:

CONCURSOS
“Los SSCC tiene talento”

Durante este mes los invitamos a participar de los diferentes concursos orientados hacia el
homenaje por el día de la Patria, según los diversos niveles de estudio, por ello los
animamos a participar en este Bicentenario de los proyectos que permitirán demostrar
nuestras habilidades artísticas, siendo valoradas por nuestros diversos talentos.

CONCURSOS MES DE AGOSTO

CONCURSO NIVEL SECUNDARIO
CONCURSO DE CANTO SS. CC. – 2021
(VER BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ)

CONCURSO NIVEL INICIAL – PRIMARIA - PRIMARIA
(VER BASES Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ)

De igual manera felicitamos a las ganadoras de los diferentes concursos durante
el MES DE MAYO:

RESULTADOS CONCURSOS 2021 - MES DE MAYO
NIVEL INICIAL
GANADORAS DEL CONCURSO “¿CÓMO CELEBRO EL BICENTENARIO? SS.CC. –
2021”

NIVEL PRIMARIO

NIVEL SECUNDARIO

ESPACIO CULTURAL

En esta oportunidad, y continuando con la difusión cultural en nuestro espacio podrán
disfrutar de la Orquesta Filarmónica de Medellín, con tributo sinfónico “The Beatles”.
¡Visítanos!
Del 05 al 16 de julio
Orquesta Filarmónica de Medellín

PSICOLOGÍA
El departamento Psicopedagógico mantiene el acompañamiento 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

: Sra. Jenny Peña, jpena@ssccaqp.edu.pe

SECUNDARIA : Sra. Dayana Romero, dromero@ssccaqp.edu.pe

Creciendo Juntos
El viernes 16 de julio, se desarrollará nuestro taller para padres
de primaria superior “CRECIENDO JUNTOS”, este es un espacio
diseñado para compartir experiencias que faciliten nuestro
quehacer emocional.

TUTORÍA
Nuestras tutoras siguen atentas a las necesidades de nuestras
alumnas y sus familias, además a partir de este mes
implementaremos espacios de socialización y actividades
lúdicas en nuestras horas de tutoría, que permitirán a
nuestras alumnas experimentar emociones de agrado,
fortaleciendo así sus vínculos y creando recuerdos agradables
a pesar de las circunstancias actuales.

NORMAS Y CONVIVENCIA
Queridos padres no olviden justificar las inasistencias de sus menores hijas, en el espacio habilitado
en nuestra página institucional

Atentamente,

Nathalie Savoire Macedo
Directora

