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Arequipa, 31 de marzo del 2017.

El Buen Padre en fechas
Durante esta semana tuvimos espacios de adoración reparadora personal y comunitaria, siguiendo el
ejemplo que nuestro Buen Padre nos dejó.
Les compartimos una breve cronología del fundador:
El 1 de marzo de 1768 nace en Coussayles-Bois, un pequeño pueblo cercano a la
ciudad de Poitiers.
En 1790 se ordena subdiácono y diácono.
Es el año en que la Asamblea Constituyente
aprueba la Constitución civil del clero; hay
que jurarla o exponerse al destierro.
El 4 de marzo de 1792 se ordena
sacerdote, de forma secreta, en la
biblioteca del Seminario Irlandés de París.
En 1792, entre mayo y octubre, vive cinco
largos meses escondido en el granero del
castillo de la Motte d' Usseau, donde vive
la experiencia espiritual cumbre que lo
lleva a fundar la Congregación.
"Un día, vuelto a mi granero, después de
haber dicho la misa, me arrodillé Junto al
corporal en que yo creía tener siempre el
Santísimo Sacramento. Vi entonces lo que
somos ahora. Me pareció que estábamos
varios reunidos; formábamos un grupo
grande de misioneros que debía llevar el
Evangelio a todas partes. Mientras pensaba, pues, en esta sociedad de misioneros, me vino también
la idea de una sociedad de mujeres (...) Yo me decía (...), habrá una sociedad de mujeres piadosas
que cuidarán de nuestros asuntos mientras nosotros estemos en misión (...)".
El 20 de octubre de 1792 sale del granero y se convierte en apóstol clandestino en medio del régimen
del Terror. Desarrolla un activo apostolado en Poitiers y sus alrededores.
“Cuando salí – refiere siempre él mismo – me prosterné al pie de una encina que había no lejos de la
casa, y entregué mi vida. Porque me había hecho sacerdote con la intención de sufrirlo todo, de
sacrificarme por Dios y morir si fuera necesario por su servicio. Sin embargo, tenía un cierto
presentimiento de que me salvaría”.
En noviembre de 1794 conoce a Enriqueta Aymer.
El 24 de diciembre de 1800, profesa sus votos religiosos. Nace la Congregación.
El 27 de marzo de 1837, a la edad de 69 años, muere en la casa de Picpus, en París. Sus últimas
palabras tienen resonancia misionera: “Valparaíso. Gambier”.

Tomado de: http://www.ssccpicpus.com/es/el-fundador-el-buen-padre

PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Les informamos que ya hemos iniciado nuestro Proceso de Admisión 2018 para los Niveles de Inicial
de 3, 4 y 5 Años. Las Fichas se encuentran a la Venta en las Oficinas Administrativas de lunes a viernes
en el horario de 8:00 a 12:00 hrs.
Les solicitamos comunicarlo a sus familiares o amigos que tengan interés en postular a sus niñas.

ÁREA ACADÉMICA DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNARIA:
RECUPERACIÓN DE HORAS EFECTIVAS
DE LA CALENDARIZACIÓN 2017
Queridos padres de familia:
Les comunicamos que el Colegio, con el fin de
cumplir con el Compromiso 3 de Gestión Escolar
correspondiente a la calendarización de horas
efectivas, ha programado la recuperación de
clases los días lunes 15 y martes 16 de mayo, de
acuerdo al siguiente horario:


Inicial : De 7:45 a.m. a 12:30 p.m.



Primaria : De 7:45 a.m. a 1:45 p.m.



Secundaria : De 7:45 a.m. a 2:00 p.m.

ÁREA DE ACTIVIDADES Y DEPORTES:
CLUBES ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS
Se recuerda a los Padres de Familia los requisitos a cumplir
por las alumnas de los diferentes clubes artísticos y
deportivos:
1. Se debe cumplir con la entrega del Compromiso, el cual
debe ser leído detenidamente, firmado, impreso y
entregado, como requisito indispensable para ser
consideradas en las selecciones y elencos respectivos.
2. Las alumnas integrantes del Club de Atletismo son llevadas por la movilidad del Colegio al Estadio
Umacollo y deben ser recogidas por sus Padres a las 4:45 p.m. (hora exacta), excepto los días
miércoles en que serán recogidas a las 3:00 p.m. Estas prácticas en el estadio se darán a partir
del día LUNES 03 DE ABRIL, se ruega tomar las medidas pertinentes.

3. No podrán pertenecer a clubes cuyos horarios de entrenamiento se realicen los mismos días,
debiendo decidir por el Club de su preferencia. (No deberán coincidir en ningún día de práctica).
4. 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, por tal motivo se
ruega tomar las medidas del caso con anticipación.
5. Las alumnas seleccionadas deberán cumplir con los entrenamientos y prácticas establecidas, caso
contrario su inasistencia afectará la nota de comportamiento y le impedirá intervenir en los
eventos programados.
6. Únicamente pertenecerán a las pre–selecciones y elencos del colegio, las alumnas que han sido
seleccionadas para los clubes correspondientes, los cuales representarán al colegio en las
diferentes actividades concursos y competencias externas, deberán asistir de manera regular y
respetando los horarios tanto de inicio como de término de los mismos.
7. Se recuerda que los Padres de Familia deberán recoger a las alumnas de manera puntual,
esperando la salida de las mismas únicamente en la sala de recepción, solicitándoles
encarecidamente no ingresar a los Clubes pues dificultan el trabajo de los profesores
entrenadores.
8. Todas las alumnas que fueron evaluadas en el club de instrumentos de cuerda podrán integrar
este club, teniendo en cuenta que las alumnas principiantes deberán asistir el día martes y las
alumnas que integraron el año pasado este club lo harán los días lunes, miércoles, jueves y
viernes.
9. El Club de Italiano tendrá una duración de un año, siendo compromiso de los padres de familia
continuar con el mismo durante este periodo así mismo comprometerse de enviar el pago de
S/.80.00 Soles de manera mensual, monto que deberá ser entregado al asesor del curso el primer
día laborable de cada mes.
10. El Club de Natación se desarrollará en la piscina
“Los Carpayitos” siendo necesario que las alumnas
realicen el pago de 5 nuevos soles en el momento
de ingreso a la piscina respectiva, se solicita
tomar las medidas pertinentes, caso contrario no
podrá realizar el entrenamiento durante ese día.
Se recuerda también, que las alumnas deben ser
recogidas por los padres de familia en el horario
indicado, dado que el personal únicamente se
quedará en la piscina hasta la hora indicada como
horario de término siendo indispensable por ello
el recojo puntual de las alumnas, de no cumplir con este ítem el colegio podrá retirar a las
alumnas de este club.

GRUPO SCOUT SAN JOSÉ – SSCC 39
El Grupo Scouts del Colegio San José, invita a las alumnas del Segundo al
Sexto de Primaria de nuestro Colegio a formar parte de éste.
Los Padres de Familia que estén interesados en inscribir a sus hijas podrán
asistir a las reuniones que se realizan los días sábados de 3:30 a 5:45 p.m.
en el Campus Scout situado detrás del Coliseo del Colegio San José.
Cualquier consulta podrán hacerla directamente al Sr. José Ugaz Dávalos,
Jefe de Grupo Scouts San José, al teléfono 959376365.

DEFENSA CIVIL: GESTIÓN DE RIESGO
Durante este año escolar realizaremos diversos simulacros de sismo
establecidos por el Ministerio de Educación. Recordándoles que de acuerdo
al Plan de Contingencias de nuestro Colegio, de presentarse un sismo de 7 a
más grados, se procederá a evacuar con todo el alumnado y personal de
nuestro Colegio a las instalaciones del Club de Abogados desde donde las
alumnas serán recogidas por sus padres o apoderados.
En el caso de que el sismo sea menor se continuará con el dictado de clases
según evaluación, por este motivo es necesario tener la ficha de datos
personales de cada alumna que deberá ser impresa, llenada con la fotografía
escaneada y sin modificar el formato siendo entregada a las profesoras
tutoras a más tardar el día viernes 07 de abril. (Descargar ficha aquí).

INAUGURACIÓN DE CODECOA
Les comunicamos que la Inauguración de CODECOA 2017, organizada por el
Consorcio de Colegios Católicos de Arequipa, está programada para el día sábado
29 de abril en las instalaciones del Coliseo de Arequipa, para lo cual como es de
costumbre, les haremos llegar las recomendaciones del caso de manera oportuna.

VIAJES CULTURALES
Les informamos que se realizarán las reuniones de información de los Viajes
Culturales según cronograma, en las instalaciones de nuestro colegio.
Es muy importante la asistencia de todos los Padres de Familia que deseen
que sus hijas participen en esta actividad, debido a que en esta reunión se
realiza la elección de la agencia de su preferencia, teniendo en cuenta que
para su participación deberán cumplir con algunos requisitos como: tener
un buen rendimiento académico y un buen comportamiento, acorde al perfil
de la alumna Sagrados Corazones así como ningún informe de
comportamiento negativo por parte de las profesoras que las acompañaron
los años pasados a los viajes culturales.
Orden del Día:
1. Presentación de las agencias COLORES - CONRESA - TRAVESIA exponiendo los programas de viaje.
2. Elección de la Agencia de su preferencia e inscripción de sus hijas para que se puedan hacer las
reservaciones de avión, hoteles y servicios con anticipación.
Las reuniones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:


Martes 18 de Abril: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

-

1° de secundaria. Viaje al Colca.



Martes 18 de Abril: 7:30 p.m. a 8:30 p.m.

-

3° de secundaria. Viaje al Cusco.



Jueves 20 de Abril: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

-

2° de secundaria. Viaje a Puno.



Jueves 20 de Abril: 7:30 p.m. a 8:30 p.m.

-

5° de secundaria Viaje a Iquitos.

Esperamos su puntual asistencia

ÁREA DE PASTORAL:
REUNIÓN DE DELEGADAS DE PASTORAL DE ALUMNAS
Ha llegado la hora de nuestro primer campamento de Delegas de
Pastoral, lo estamos preparando con mucho entusiasmo. Las
esperamos el viernes 7 de abril a las 6.00 p.m. en el coliseo del
colegio. El término del campamento es el sábado a las 9.00 a.m.

CONFIRMA

y
Nuestro segundo encuentro es el sábado 01 de abril,
Confirma I en San José y Confirma II en SS.CC. Recuerden
que no podemos faltar ni una sola vez a los encuentros
de este año, además se pide la puntualidad y
compromiso en cada sesión. El sábado 8 de abril no
habrá sesión de catequesis para confirmandas porque los
catequistas y animadores tendrán una jornada de
formación.

ENCUENTRO DE PADRES Y PADRINOS DE CONFIRMA
Mientras nuestras confirmandas están en misión, nosotros nos reuniremos para
compartir un espacio de formación indispensable en el proceso de preparación.
Estaremos esperándolos en la Sala Buen Padre a las 7.00 p.m. (no olvidemos la
puntualidad), les pedimos que traigan bolígrafo y un cuaderno o fólder de
plástico (les servirá de apoyo para una actividad que realizaremos). La
asistencia a esta reunión es indispensable.

MISIÓN A ICHUPAMPA Y APOYO A NUESTROS HERMANOS DEL NORTE
Agradecemos a todas las familias que han colaborado en los dos
Días de la Solidaridad con ropa de abrigo y víveres, hemos
seleccionado una buena parte de ropa para colaborar con nuestros
hermanos del norte también. Si ustedes desean apoyar
voluntariamente con medicamentos y útiles de aseo personal,
esperamos sus aportes en la sala de pastoral hasta el día jueves 6.
Está todo preparado para la misión que la promoción Virgo Fidelis
realizará a nombre de toda la comunidad educativa. Pedimos que
nos acompañen con sus oraciones durante los días 6,7 y 8 de abril,
en los cuales estaremos en Ichupampa.

PASOS DE VIDA CRISTIANA PVX – SEGUNDO DE SECUNDARIA
El sábado 15 de abril inician los encuentros de PVX para
segundo de secundaria, junto con los estudiantes del colegio
San José. Las sesiones son de 10.00 a.m. a 12.00 M.d. en el
local de nuestro colegio. El siguiente encuentro es el sábado
22 de abril a la misma hora.

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Estimadas familias, como ya sabemos, todos los meses
tenemos un día de reconciliación con Dios, en nuestra
capilla, donde el padre Serafim, nuestro Capellán atiende
las confesiones de nuestras estudiantes y docentes. Si
ustedes también desean acercarse a este sacramento, los
esperamos el viernes 7 de abril de 10.30 a.m. a 12.00
M.d. Es una fecha propicia antes de la Semana Santa.

ÁREA DE IDIOMAS:
Se les recuerda que se ha enviado, vía SIEWEB, la información concerniente a los Talleres de Francés
para niñas de inicial a tercer grado de primaria que propuso la Alianza Francesa, ahí encontrarán
también la ficha de inscripción para imprimirla y enviarla al colegio a más tardar el miércoles 05 de
abril.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA:
Les informamos lo siguiente:








Ya se entregó los carnés del seguro estudiantil de RIMAC al alumnado.
El seguro será utilizado en caso de accidentes.
Se les recomienda informarse con el folleto que se entregó junto con el carné, donde se
especifica la utilización del seguro.
Seguimos insistiendo con el lavado de manos en casa y otros lugares con agua y jabón, para
prevenir enfermedades.
Para salir al recreo o realizar algún deporte la alumna debe utilizar su sombrero y bloqueador,
para prevenir daño en la piel.
No se olviden de enviar las prendas prestadas lo antes posible ya que son utilizadas para otras
alumnas.
Si renovaron su número telefónico acercarse a enfermería para actualizar sus datos.

Atentamente,
Nathalie Savoire Macedo
Directora

