
Hemos iniciado con buen pie nuestro año
académico 2023. Durante estas dos semanas
nos hemos reencontrado para construir
aprendizajes desde la espiritualidad y carisma
SS.CC., comprometidos con el norte que
demarca nuestro propósito institucional.
Sin duda, tenemos muchas cosas por las
cuales agradecer a nuestro Buen Dios, quien
nos acompaña en el camino, inspirándonos en
todas las acciones que emprendemos desde
la visión integral de nuestra propuesta
educativa. Este año celebraremos 145 años
de vida institucional, los invitamos a todos a
sumarse al espíritu festivo y de gratitud en
todo lo que hacemos.

145 AÑOS
 

DE AMOR Y SERVICIO

“AMANDO, EDUCAMOS,
HUMANIZAMOS Y

TRANSFORMAMOS
CORAZONES”

 BOLETÍN INFORMATIVO 001-2023/D.SS.CC.
17 de marzo del 2023

Damos la bienvenida a todos los integrantes de la
comunidad educativa, en especial a las familias que
se integran a nosotros por primera vez. Los
acogemos con el espíritu de familia que nos
caracteriza.
Este boletín será el medio de comunicación
quincenal con la información más importante de
nuestro quehacer educativo. Mantengámonos en
contacto.



JORNADAS FORMATIVAS
PASTORALES PARA PP.FF.

ÁREA PASTORAL

El domingo 26 de marzo, esperamos a
los PP.FF. de primaria básica, a las 8.30
a.m. para vivir junto con ellos esta
jornada tan importante. ¡No falten!

El domingo 12 de marzo, los PP.FF. del
nivel inicial participaron de la primera
jornada formativa pastoral, en nuestro
colegio. Fue un espacio muy significativo
vivido desde el espíritu de familia.



CATEQUESIS DE
PRIMERA COMUNIÓN Y
CONFIRMACIÓN
Estamos muy contentos porque
hemos iniciado nuestras
catequesis de Primera Comunión
y Confirmación, los días jueves
después de la jornada de clases.
Estos espacios están a cargo del
equipo de pastoral y los docentes
animadores. Pedimos a las
familias que nos apoyen
animando a sus hijas a la
perseverancia y participación
comprometida.

+ ENCUENTRO DE PP. FF. DE PRIMERA
COMUNIÓN 
El sábado 25 de marzo a las 4.00 p.m.
tendremos el primer encuentro de PP.FF. de
Primera Comunión. La información necesaria les
será enviada por mensajería de SIEWEB. 
¡Contamos con su participación puntual, activa
y comprometida!

+ SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Nuestro capellán, padre Carlos Mejía, estará en
la capilla del colegio el día martes 28 a las 9.00
a.m. para el sacramento de la Reconciliación. Si
desean participar, pueden apersonarse ese
mismo día a la recepción.



PRIMER DÍA DE LA SOLIDARIDAD
Ha llegado el momento de ir preparándonos para nuestra gran Misión Huayllacucho 2023.
En este marco, realizaremos nuestro primer DÍA DE LA SOLIDARIDAD. 
El miércoles 29, nuestras estudiantes de todos los niveles y grados pueden venir vestidas
con blue jeans y polo o polera del colegio, como una dispensa especial por colaborar con
los víveres que a continuación detallamos:

¡SOLO CON SU GENEROSIDAD ES POSIBLE REALIZAR
NUESTRA GRAN MISIÓN! ¡CONTAMOS CON USTEDES!



PRIMER ENCUENTRO DE
DELEGADAS DE PASTORAL
DE ESTUDIANTES

Nuestras estudiantes delegadas
de pastoral, se reunirán el viernes
31 de marzo de 3.30 p.m. a 4.30
p.m. 
Los padres de familia recibirán un
comunicado con los detalles de
participación de sus menores
hijas.¡SERÁ UN AÑO LLENO DE

ESPIRITUALIDAD Y APRENDIZAJE!

PRIMER ENCUENTRO DE
DELEGADOS DE PASTORAL
DE PADRES DE FAMILIA

Agradeciendo de antemano su
generosidad en este servicio, los
convocamos al primer encuentro
virtual de delegados de pastoral de
todos los niveles y grados, el
miércoles 22 de marzo a las 7.00
p.m. Les enviaremos un link de
reunión por medio de sus
presidentes de comité. ¡LOS ESPERAMOS!

PROCESO DE ADMISIÓN 2024
Informamos a todos los padres de familia y público en general que ya hemos iniciado
nuestro Proceso de Admisión 2024.
Las inscripciones pueden realizarse en nuestra página web: www.ssccaqp.edu.pe

http://www.ssccaqp.edu.pe/


ÁREA ACADÉMICA

El pasado lunes 13 de marzo, las niñas del nivel inicial presenciaron su primera formación
escolar. Las docentes, muy motivadas por retomar esta experiencia de formación cívica
después de 3 años, nos preparamos cuidando hasta el más pequeño detalle, para lograr
que nuestras alumnas puedan reconocer la importancia de ser partícipes de este acto
cívico.

El inicio de un nuevo año debe involucrar una serie de metas que debemos alcanzar juntos
como un solo equipo, en bien de sus queridas hijas. Mencionaremos las siguientes, para
asumir el compromiso de culminarlas de manera satisfactoria en este año:

Asistir a las reuniones presenciales o virtuales tanto con la tutora como con los
docentes del curso.
Estar pendientes de su avance y rendimiento académico.
Verificar que las tareas sean realizadas con puntualidad y con la calidad que exige cada
área de trabajo.
Sacar cita con los docentes oportunamente para hacer el seguimiento de las notas y
desempeño académico.
Propiciar en casa el ambiente adecuado para el estudio. 
Apoyar en el buen uso de las tecnologías en forma responsable, considerando que su
uso desmedido puede traer consecuencias en su estado emocional y físico.

Recordemos así mismo, que el primer bimestre es fundamental para sentar las bases de un
rendimiento óptimo, ya que a partir del mismo, vamos construyendo el aprendizaje y es
imprescindible hacerlo con orden, puntualidad, cumplimiento de horarios para un mejor
manejo del tiempo junto con la dedicación y esfuerzo que cada uno de ellos requiere. 

NIVEL INICIAL

PRIMERA FORMACIÓN  2023 EN EL NIVEL INICIAL



Observaron cómo sus maestras, con
una actitud solemne ingresaron
conformando la escolta que portaba el
Pabellón Nacional, el cual sería izado en
un acto protocolar por la maestra María
Alejandra Melgar Burgos, Tutora de 3
años “A” – Salón de las Fresitas. 

Todas juntas entonamos las notas de
nuestro Himno Nacional, reafirmando lo
hermoso que es escucharlo en las
voces de nuestras niñas de 3, 4 y 5
años. Finalmente despedimos a la
escolta y cada grupo  se dirigió a sus
salones realizando la marcha
respectiva.

Tenemos la importante misión de
inculcar desde el Nivel Inicial el amor y
respeto por la Patria y los símbolos que
la representan. 
Es por eso que en las siguientes
formaciones serán las niñas las que
vivenciarán la experiencia de ser las
protagonistas realizando cada salón su
propia formación.



RECOMENDACIONES GENERALES

Entrega de todos los materiales
pendientes de la lista de útiles a la
tutora.
Contar con el cuento del plan lector
para iniciar su lectura durante las horas
de Comunicación.
Asistir con buzo los días que le toca
Ed. Física o talleres deportivos:
Básquet, vóley o atletismo.
Revisar el cronograma semanal para
poder organizar la mochila durante la
semana.
Justificar las inasistencias por la
Página Web del colegio.
Elaborar un horario de estudio, lectura
y tareas en casa.
Contar con un lugar adecuado para el
estudio. El espacio debe ser tranquilo,
sin distracciones y con una buena
iluminación.

Bienvenidos de vuelta a una nueva etapa de aprendizaje e innumerables experiencias por
adquirir. 
Contamos con su monitoreo y apoyo constante a nuestras estudiantes durante éste año
escolar en casa, que como papás comprometidos en su educación y formación, estamos
seguros será así.

NIVEL PRIMARIO

Establecer límites claros para el
comportamiento de su hija, como
la hora de acostarse, el tiempo de
televisión, el uso de dispositivos
electrónicos, etc.
Mantener una comunicación
clara con las docentes. Esto
ayudará a saber cómo están
progresando sus hijas en el aula
y cuáles son sus áreas de
mejora.

NIVEL SECUNDARIO



En el nivel secundario, estamos haciendo uso del Classroom de cada área para
planificar nuestras actividades académicas y el SieWeb en la sección de agenda para
organizar las tareas, las cuales no exceden de 3 por fecha de entrega.

Debemos destinar un lugar apropiado de estudio en casa, el cual debe contar con una
ambientación y ventilación adecuada, así como estar libre de distractores.

Es importante establecer hábitos de trabajo y estudio con horarios determinados, que
faciliten la extensión del aprendizaje en casa, más aún si nuestras estudiantes
desarrollan paralelamente clubes de cualquier índole.

Desarrollar la autonomía de sus menores hijas al asumir sus deberes con
responsabilidad, y motivándolas a altas expectativas y estándares de aprendizaje.

Motivar en ellas la toma de decisiones y
solución de problemas en lo cotidiano de la
vida.

Promover la lectura en casa, lo cual conlleva
al enriquecimiento de sus habilidades
comunicativas y conocer el mundo que las
rodea.

Mantener una comunicación constante,
cercana y enriquecedora con ellas.

Les recordamos lo siguiente:



ÁREA FORMATIVA
NORMAS DE CONVIVENCIA

En cuanto a la hora de salida de las alumnas:
Para dar fluidez a los vehículos a la hora de la salida, los carros deben colocar en la ventana
de adelante un letrero hecho con cartulina o papel amarillo intenso, (letra sugerida Arial
Black, tamaño 120), el nombre y grado de su hija. De esta forma, el sistema habilitado para
una comunicación interna que no perturbe a nadie ni provoque contaminación sonora,
funcionará eficientemente.

En PP.FF., encontrarán justificaciones.

En cuanto a las Justificaciones:

Recordemos que estas se llevan a cabo en el
plazo de 72 horas (días hábiles) posteriores al
día de la inasistencia o tardanza.
Para justificar se debe seguir los siguientes
pasos en la página web del colegio:

En cuanto a la hora de entrada de las
alumnas:
A partir del día jueves 16 de marzo, la hora de
entrada de las alumnas de Primaria y Secundaria
será a las 8:15 de la mañana. Después de esa
hora será considerada tardanza. El nivel Inicial
seguirá ingresando a las 8:30 am hasta el viernes
17 de marzo. La hora de salida del alumnado se
mantiene igual.

En consideración a que la temporada de lluvias trae consigo también la sensación de frío,
se autoriza a que las alumnas vengan con el buzo deportivo y con prendas de abrigo
adicionales respetando que sean de color entero rojo, azul o blanco.



ÁREA PSICOPEDAGÓGICA

En este 2023 nuestras psicólogas seguirán acompañando de manera muy cercana a cada
una de nuestras alumnas y sus familias, a través de múltiples acciones que nos permitirán
prevenir dificultades en todas las esferas de su vida.

Ante cualquier duda o necesidad pueden solicitar cita con las responsables de cada nivel:

            Nivel Inicial               : Ps. Verónica Rivero (vrivero@ssccaqp.edu.pe)
            Nivel Primario          : Ps. Jenny Peña (jpena@ssccaqp.edu.pe)
            Nivel Secundario     : Ps. Dayana Romero (dromero@ssccaqp.edu.pe)

El viernes 24 de Febrero recibimos a
nuestras alumnas más pequeñas para
que puedan familiarizarse con sus
docentes y espacios antes de iniciar
clases y así facilitar su proceso de
adaptación y el primer día de clases. 

CONOCIENDO MI COLEGIO

Los días 2 y 3 de Marzo se desarrolló
en primaria y secundaria los talleres
destinados a desarrollar la capacidad
de ponerse en el lugar del otro,
resolver conflictos de manera
saludable, ser empáticos y tolerantes
ante las diferencias, en pocas palabra
aprender a cuidarnos.

JORNADA FORMATIVA

mailto:dromero@ssccaqp.edu.pe


El martes 7 de marzo nos reunimos con los diferentes comités, queremos agradecer a
cada uno de ellos por dedicar su valioso tiempo y estar tan motivados para trabajar en bien
de nuestras queridas alumnas.

I REUNIÓN DE COMITÉS

Nuestras alumnas de primero de secundaria recibieron la cálida bienvenida al nivelpor
parte del municipio, las integrantes de éste compartieron sus experiencias, escucharon sus
temores, dudas y aspiraciones, también pudieron compartir un espacio de sano
esparcimiento. 

MUNICIPIO DE SECUNDARIA

Este año, cada una de nuestras alumnas será
entrevistada por nuestras psicólogas y el resultado
de esta evaluación será enviada por el SieWeb a
cada una de sus familias, les pedimos estar atentos,
esto se realizará a lo largo del año.

ENTREVISTAS INDIVIDUALES



Este año seguiremos trabajando con el seguro RIMAC. Este seguro se usará en caso de
accidentes dentro o fuera del colegio, dentro de las 24 horas de haber sucedido dicho
evento.
Se pueden atender en la clínica AQP, San Juan de Dios y AUNA.
No se dará carne, la atención se brindará con el DNI de la alumna y presentación de la
ficha RIMAC que será entregada en el colegio debidamente firmada y sellada.
Cuando se presente alguna emergencia en el colegio se llamará de este número de
celular 969000024 que pertenece al Departamento de Enfermería, estar atentos.
Las loncheras deben contener alimentos nutritivos y balanceados (en la página del
colegio se les brinda información sobre loncheras nutritivas).
Cuando se presten prendas de vestir como TRUZA y MEDIAS, estas deben ser devueltas
NUEVAS por ser prendas personales, favor enviarlas lo más pronto.
Si cambian de número de celular acercarse a secretaría para actualizarlo.

OTROS:

DPTO. DE ENFERMERÍA

Enfatizar el lavado de manos con agua y jabón para poder prevenir el contagio de
enfermedades tanto en la casa como en el colegio.
Si la alumna presenta síntomas de resfrío debe ser evaluada por su médico y NO ser
enviada al colegio hasta su recuperación.
Si la alumna presenta síntomas de resfrío enviarla de preferencia con barbijo.

Como ya es de su conocimiento seguimos aún en EMERGENCIA SANITARIA por el
COVID-19 por lo cual, se les hace llegar las siguientes indicaciones:

ÁREA DE
ACTIVIDADES

Iniciamos este año escolar 2023,
dando la bienvenida a toda la familia
Sagrados Corazones, año de suma
importancia ya que conmemoramos
145 años de vigencia educativa,
brindando a la Comunidad un
espacio de formación integral y
desarrollo de competencias que
permitan a nuestras estudiantes
enfrentar con éxito los desafíos del
futuro.



INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR
Inauguramos este 2023 con mucha alegría, recibiendo con cariño a todas nuestras alumnas
y exalumnas que estuvieron presentes durante la ceremonia

¡BIENVENIDAS AL AÑO
ESCOLAR 2023!



BIENVENIDA NIVEL INICIAL
El viernes 03 de marzo, con mucho amor recibimos a nuestras pequeñitas del nivel Inicial,
quienes ingresaron al colegio con la alegría y curiosidad características de su edad.

“SEAN BIENVENIDAS
PEQUEÑITAS DE INICIAL”



Nuestra querida promoción de Quinto de Secundaria, estuvo presente en la bienvenida de
nuestras alumnas del nivel inicial de una manera organizada y llenas de entusiasmo, por
ello:

MUCHAS GRACIAS PROMOCIÓN
“VIRGEN DE LA PAZ 2023”.

 
TALLERES Y CLUBES

TALLERES
Siendo de gran importancia que nuestras
alumnas desarrollen una educación integral,
descubriendo talentos y habilidades diversas es
que, durante la matrícula, se realizó la inscripción
de talleres artísticos, académicos y deportivos,
siendo importante recordar que los mismos, son
evaluados, se realizan dentro del horario escolar y
cumplen con la función de desarrollar y descubrir
habilidades nuevas en nuestras alumnas.



La relación de las alumnas seleccionadas se encuentra publicada en la página web del
colegio.
Todas las alumnas que pertenecen a Clubes, deberán devolver el desglosable
correctamente llenado, con todos los datos indicados, a los profesores de Clubes.
Les recordamos que, como de costumbre, las alumnas inscritas en los clubes
deportivos, y artísticos, fueron previamente evaluadas, mediante una prueba de aptitud
en las instalaciones del colegio. La evaluación estuvo a cargo de los profesores de
clubes.
Las alumnas que se encuentran matriculadas en más de un Club, deberán tener en
cuenta que los horarios no deben coincidir en ningún día de práctica.
Únicamente pertenecerán a las pre - selecciones y elencos del colegio, las alumnas que
han sido seleccionadas para los clubes correspondientes, en los cuales deberán
cumplir con una asistencia del 100% y respetar los horarios tanto de inicio como de
término de los mismos teniendo en cuenta que su inasistencia afectará la nota de
comportamiento y le impedirá intervenir en los eventos programados. 
Para el mejor funcionamiento y desempeño de los clubes, se recomienda que las
alumnas almuercen durante el segundo recreo, no realizándolo al inicio de cada club.
Se recuerda que los Padres de Familia deberán recoger a las alumnas DE MANERA
PUNTUAL, esperando en la sala de recepción.
No se puede realizar ningún cambio de Clubes durante el año. Los elencos o equipos
que no han completado su selección únicamente lo realizarán hasta el 15 de Abril.

 Recordemos que:

CLUBES:
Los clubes se realizan con el ánimo de
fortalecer las aptitudes de nuestras alumnas.
 

Debemos recordar que los clubes tienen un
carácter anual, se realizan fuera del horario
escolar y las alumnas seleccionadas deberán
cumplir con los entrenamientos, ensayos y
prácticas respectivas siendo las responsables
de representarnos en las diferentes
presentaciones, competencias y concursos.



 

Los horarios de los clubes
son los siguientes:

               Ver aquí

Después de tres años de inactividad, debido
a la coyuntura nacional, hacemos de su
conocimiento que a partir de este año
estaremos reanudando la organización de
los Viajes de Estudio con el Nivel
Secundario., recordando que esta es una
actividad donde el colegio es el facilitador
para que se logre organizar los viajes de
nuestras alumnas de una manera placentera
y segura, por ello invitamos a los Padres de
Familia interesados a asistir a la reunión que
se realizará en el salón de audiovisuales,
según el siguiente cronograma:

VIAJES DE ESTUDIO 2023

De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. -       Primero de Secundaria
De 6:30 p.m. a 7:30 p.m. -       Tercero de Secundaria

De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. -       Segundo de Secundaria
De 6:30 p.m. a 7:30 p.m. -       Quinto de Secundaria

Lunes 10 de Abril 

Martes 11 de Abril

https://www.ssccaqp.edu.pe/wp-content/uploads/2023/03/HORARIOS-CLUBES-SSCC-2023.pdf


Nos es grato compartir con la familia de
los Sagrados Corazones, que los días
martes 04 y miércoles 05 de Abril, el
Elenco de Coro de nuestro colegio,
participará del Concierto de Semana
Santa, organizado por el Coro de Cámara
Pedro Ximénez Abril Tirado, en el cual
interpretarán fragmentos de las obras del
compositor galés Karl Jenkins: Stabatt
Mater y The Armed Man – Mass For
Peace, compartiendo escenario con la
Orquesta Sinfónica de Arequipa, el Coro
Municipal de Arequipa y la misma
agrupación organizadora. Este evento se
realizará en las instalaciones del Teatro
Municipal de nuestra ciudad, quedan
todos invitados a este gran espectáculo.

CONCIERTO SEMANA SANTA

        Atentamente,                            

                                                                      Nathalie Savoire Macedo
                                                                      Directora



https://www.ssccaqp.edu.pe

COLEGIO PARTICULAR
DE LOS SAGRADOS CORAZONES


