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Arequipa, 26 de mayo del 2017.

MENSAJE PARA PENTECOSTÉS
«El Espíritu Santo nos enseña: es el Maestro interior. Nos guía por el justo camino, a través de las
situaciones de la vida. Él nos enseña el camino, el sendero. En los primeros tiempos de la Iglesia, al
cristianismo se le llamaba «el camino» (cf. Hch 9, 2), y Jesús mismo es el camino. El Espíritu Santo
nos enseña a seguirlo, a caminar siguiendo sus huellas. Más que un maestro de doctrina, el Espíritu
Santo es un maestro de vida. Y de la vida forma parte ciertamente también el saber, el conocer,
pero dentro del horizonte más amplio y armónico de la existencia cristiana.
El Espíritu Santo nos recuerda, nos recuerda todo lo que dijo Jesús. Es la memoria viviente de la
Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos hace comprender las palabras del Señor.
Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano: es un cristiano a mitad de camino, es un
hombre o una mujer prisionero del momento, que no sabe tomar en consideración su historia, no
sabe leerla y vivirla como historia de salvación. En cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos
interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida a la luz de las palabras de
Jesús. Y así crece en nosotros la sabiduría de la memoria, la sabiduría del corazón, que es un don del
Espíritu. Que el Espíritu Santo reavive en todos nosotros la memoria cristiana.
El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, y —otro rasgo— nos hace hablar, con Dios y con los
hombres. No hay cristianos mudos, mudos en el alma; no, no hay sitio para esto.
Pero hay algo más: el Espíritu Santo nos hace hablar también a los hombres en la profecía, es decir,
haciéndonos «canales» humildes y dóciles de la Palabra de Dios. La profecía se realiza con franqueza,
para mostrar abiertamente las contradicciones y las injusticias, pero siempre con mansedumbre e
intención de construir. Llenos del Espíritu de amor, podemos ser signos e instrumentos de Dios que
ama, sirve y dona la vida.» (Papa Francisco).

VISITA CANÓNICA
Este lunes 29, estaremos recibiendo desde Roma la visita de la Madre General de nuestra
Congregación: Madre Emperatriz Arrobo que estará acompañada por Madre Alicia Mamani, consejera.
Ellas estarán compartiendo diferentes momentos con nuestras alumnas y personal.

ÁREA ACADÉMICA DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA:
Apreciados Padres de Familia el día jueves 1 de junio a las 7 p.m. se llevará a cabo la entrega del
Informe de Progresos de sus hijas, correspondiente al primer bimestre. Por tal motivo, les pedimos
que no dejen de asistir a este importante acto académico de manera puntual. Iniciaremos en el
coliseo con una charla a cargo del Sr.César Folgar, ponente invitado por el COPAFA 2017 y
posteriormente las tutoras los estarán esperando en las respectivas aulas para informarles acerca del
desarrollo de este primer bimestre.
Así mismo, les recordamos que en el segundo bimestre, las alumnas rendirán exámenes bimestrales
en el mes de Julio, por lo que nuevamente hacemos presente nuestro llamado de no programar viajes
ni otro tipo de actividad que altere el normal desarrollo de la conclusión de esta segundo periodo
escolar. Contamos con su apoyo en casa para seguir cultivando valores como la responsabilidad y el
cumplimiento de los compromisos asumidos. Les informamos que en lo pedagógico estamos dando
relieve a una evaluación formativa permanente para el desarrollo de competencias y capacidades
desde un enfoque socio-formativo para aprender a actuar ente los problemas del contexto con
idoneidad pertinencia y compromiso ético.

ÁREA DE ACTIVIDADES Y DEPORTES:
VIAJES CULTURALES
Se comunica a todas las promociones que los Viajes de Estudio
que han alcanzado la cantidad de alumnas necesarias para su
realización son:





Primero de Secundaria
Segundo de Secundaria
Tercero de Secundaria
Quinto de Secundaria -

- Viaje al Colca.
- Viaje a Ica.
- Viaje a Cusco.
Viaje a Iquitos.

Se recuerda también que para la realización de los Viajes Culturales, se debe cumplir sin excepción
los siguientes requisitos:
 No tener informes de conducta negativa durante los viajes culturales pasados.
 Cumplir con los pagos establecidos por la Agencia, en los plazos determinados, caso contrario
no serán consignados en la relación de alumnas.
SE LES RUEGA NO OLVIDAR ENVIAR A LA AGENCIA LA COPIA DEL VOUCHER PARA REGULARIZAR
LA RELACIÓN DE ALUMNAS
 Buen comportamiento con un promedio mínimo A.
 Buen rendimiento académico con un promedio mínimo de 13 (Primer Bimestre).
 Encontrarse al día en el pago de las pensiones.

FICHA DEFENSA CIVIL O GESTIÓN DE RIESGOS
Se recuerda que algunas familias no han enviado la ficha de
defensa civil, por tal motivo aún no se ha realizado el compendio
general de fichas, las cuales son indispensables para comunicarnos
con ustedes en caso de presentarse algún desastre natural.
Les pedimos enviar esta ficha a la brevedad posible y entregarlas
a las profesoras tutoras.

CLUBES ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS
Se recuerda que algunas familias no han cumplido con entregar
a los entrenadores de cada disciplina. el certificado médico
solicitado en el boletín anterior a las alumnas que pertenecen
a los clubes deportivos de básquet, vóley, natación y
atletismo, asegurando con ello un buen desempeño físico en
estos clubes y siendo un requisito indispensable para la
participación en las diferentes competencias.

HOMENAJE POR EL DÍA DEL PADRE
Les comunicamos que el homenaje por el día del padre, se
realizará el sábado 17 de Junio por la mañana.
Por este motivo las alumnas que participan deberán cumplir
con los ensayos que han sido comunicados por las profesoras
tutoras:








Inicial 5 años - Durante el horario escolar
Segundo de Primaria - Días martes y viernes de 3:00 a 4:15 p.m.
Cuarto de Primaria - Según coordinación con las tutoras
Sexto de Primaria - Días martes y viernes de 3:00 a 4:00 p.m.–Sábados 3 y 10 de junio de 9:00
a 12: 00 m.
Segundo de Secundaria Días lunes y viernes de 3:25 a 4:30 p.m.
Cuarto de Secundaria - Según coordinación con las tutoras
Quinto de Secundaria - Días miércoles de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

EVALUACIÓN DÍA DE LA MADRE
Agradecemos su presencia en el homenaje por el día de la Madre y enviamos la ficha de evaluación
de la actividad, para que los asistentes nos manifiesten sus sugerencias.
(Ficha de Evaluación aquí).

VISITA CANÓNICA
Se comunica que el día lunes 29 de mayo nuestro Colegio recibirá la visita de las madres superioras
de la congregación Sagrados Corazones, por tal motivo nuestras alumnas deberán venir debidamente
uniformadas:

Inicial: Debidamente Uniformadas

- Peinadas con media cola cinta blanca

Primaria Básica: Debidamente Uniformadas

- Peinadas con media cola cinta blanca.

Primaria Superior: Debidamente Uniformadas

- Blusa blanca manga corta, chaleco azul
Peinadas con cabello suelto y cinta blanca en
forma de vincha

Secundaria: Debidamente Uniformadas

- Blusa blanca manga corta, chaleco azul
Peinadas con cabello suelto y cinta blanca en
forma de vincha

PREPARACIÓN FIESTA PATRONAL
Solicitamos el apoyo a todas las ex alumnas del colegio Sagrados Corazones con el envío de fotografías
de sus promociones durante la preparación de alfombras y Fiesta Patronal, al correo electrónico
paolaherr@hotmail.com ó pherrera@ssccaqp.edu.pe, para realizar el collage de las distintas
promociones y así enriquecer nuestra galería de fotografías.

OBRA MUSICAL
Se comunica a las familias interesadas en adquirir el video de la Obra Musical 2016 “El Jorobado de
Notre Dame”, que deberán inscribirse en Tesorería aportando el monto de 10 nuevos soles,
inscripción con la cual se enviará a preparar la cantidad necesaria a entregar. La inscripción se
cerrará el día miércoles 31 de mayo.

AUDICIONES OBRA MUSICAL “LES MISÉRABLES”
Los resultados de los elencos que nos
representará en la Obra Musical son los
siguientes:

 ELENCO DE TEATRO SECUNDARIA.
 ELENCO DE DANZA SECUNDARIA.

 ELENCO DE ESCENOGRAFÍA SECUNDARIA.

 ELENCO DE CORO SECUNDARIA.

 ELENCO DE ORQUESTA PRIMARIA – SECUNDARIA,

 ELENCO DE CORO PRIMARIA SUPERIOR.

ENSAMBLE MUSICAL.

ÁREA DE NORMAS DE CONVIVENCIA:
Las alumnas del nivel Inicial tendrán tolerancia para ingresar al colegio hasta las 8.00 a.m. a partir
del día lunes 29 de mayo.
El día lunes 29 de mayo todas las alumnas del Colegio deberán venir con el uniforme formal (falda,
chaleco, blusa) para participar en la bienvenida a nuestra Madre General.

ÁREA DE IDIOMAS:
El día miércoles 24 de mayo recibimos la visita del Director de la Alianza Francesa de Arequipa quien
hizo entrega de los diplomas CAF, DELF PRIM Y DELF JUNIOR a nuestras alumnas que pasaron dichos
exámenes el año pasado. Agradecemos la visita de Mr. Florent Voiret y felicitamos a nuestras alumnas
que obtuvieron sus diplomas.

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA:
Gracias a las alumnas, por participar en la actividad:

Atentamente,

Nathalie Savoire Macedo
Directora

