Info
San Marcelino Champagnat: mensajero
de esperanzas e ilusiones
En este mes de junio hemos cumplido 93 años, enfrentando un nuevo reto, seguir evangelizando en una educación a distancia, donde la tecnología nos desafía a nuevas
formas de llegar a nuestros alumnos. Ellos también han
tenido que adaptarse a este nuevo sistema, donde ya no
se encuentran en las aulas de su colegio, en el patio, o en
el coliseo; hoy se encuentran a través de una pantalla que
se convierte en su ventana al mundo. Nosotros como
padres, también hemos tenido que reorganizar nuestros
espacios en casa, nuestros tiempos para poder realizar el
teletrabajo y a la vez acompañar a nuestros hijos en sus
clases diarias.
Marcelino Champagnat fue un hombre visionario para su
época, vivió en un tiempo de gran agitación cultural,
política y económica, de crisis en la sociedad y en la
Iglesia. En este contexto pasó de dar catequesis a darle
contenido educativo a su preocupación religiosa, creando pequeñas escuelas rurales. Él respondió al contexto
de su época salvando muchos obstáculos conﬁando en
Dios, acompañado por sus hermanitos. Como buen líder,
en el momento en que más se necesitaba; Marcelino fue
un mensajero de esperanzas e ilusiones.
Hoy vivimos en un contexto diferente que jamás habíamos imaginado. Nos encontramos en un momento difícil,
donde hemos aprendido a ser resilientes, a adaptarnos a
las nuevas situaciones, sacando lo mejor de cada uno,
motivando a la persona que tenemos al lado, convencidos que lo más importante es caminar juntos, construyendo puentes que nos lleven a generar un futuro con
muchas posibilidades para todos.
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Renovemos nuestro compromiso con el sueño de Marcelino Champagnat, quien afrontó circunstancias difíciles
como las que estamos pasando, y no desistió en su pacto
de fe y dedicación a los jóvenes, características que intentamos imitar para hacernos fuertes y sobrellevar estos
tiempos de preocupación, contagiándonos de su carisma
trabajando siempre a la manera de María
Que Marcelino inspire nuestro camino y nuestra Buena
Madre nos acompañe siempre.
Angela Montoya Granda
Directora

Área Académica
Entrega de tabletas gráﬁcas
El colegio ha realizado la entrega de tabletas gráﬁcas a los
docentes de matemática y física del PAI y PD. Estas tabletas facilitarán la realización del trazo de curvas y la escritura de expresiones algebraicas sobre los documentos y
pizarras virtuales que vienen utilizando en clase.

Acompañamiento, repaso y/o nivelación de estudiantes
En este contexto de educación a distancia se busca atender y acompañar a los alumnos en las diﬁcultades que se
puedan presentar para su aprendizaje integral. Por este
motivo se vienen formando grupos de alumnos para
reforzar y/o realizar seguimiento de los aprendizajes de
las diferentes áreas o en el uso de plataformas o herramientas, de tal manera que puedan desenvolverse con
más seguridad durante las sesiones de clases. Las sesiones de acompañamiento se realizan por las tardes, 14:15
a 15:15 h, y se comunican por el SIEWEB.

Área Formativa

Protocolo de seguridad Zoom
Con la ﬁnalidad de dar mayor seguridad en el uso de la
herramienta Zoom, hemos implementado un protocolo
de control de usuarios que acceden a dichas cuentas, este
proceso lo realizamos desde nuestra cuenta de administrador del Zoom. Esto nos permite identiﬁcar a los usuarios que ingresan, además de controlar la transmisión de
datos que se realizan en las sesiones.
Atención a padres de familia
Se ha iniciado la atención a nuestros padres de familia.
Las coordinaciones con los docentes se realizarán por el
SIEWEB intranet y para las entrevistas se hará uso de la
herramienta Google Meet. El enlace de la reunión les
llegará por medio de un mensaje en el SIEWEB intranet.
Implementación del PAI
Continuamos con el proceso de implementación del
Programa de Años Intermedios (PAI). Como parte de
dicho proceso, esta semana nuestra Coordinadora PAI y
el Director Académico se han reunido con el Sr. Ricardo
Fumachi asesor del BI. La reunión nos ha permito evaluar
el plan de implementación y adaptarlo a esta realidad de
educación a distancia. Les estaremos informando los
pasos que daremos como colegio solicitante PAI.
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OGRU
Como institución, mantenemos nuestro compromiso en
orientar y aportar en la formación integral de nuestros
estudiantes; por ello, en nuestros espacios de Orientación
Grupal (OGRU) desde inicial hasta 11° de secundaria
continuaremos abordando con sus hijos temas como: el
uso adecuado del tiempo libre, la comunicación asertiva,
el planteamiento de metas, el cuidado de la salud, el
manejo de la ansiedad, el pensamiento positivo, entre
otros. Es importante que nos apoyen animando a sus hijos
para que participen responsablemente en cada una de las
sesiones.
Orientación Vocacional - 11° grado
Les informamos que hemos iniciado el envío de los informes de orientación vocacional a los padres y estudiantes
de 11° grado. Para cualquier consulta u orientación,
pueden comunicarse a través del SIEWEB con el psicólogo Joan Espinoza Sotelo, quien podrá programar entrevistas vía MEET a las familias y/o estudiantes, si así lo
requieren. También pueden contactarse con él a través de
su correo institucional jespinozas@champagnat.edu.pe.el
planteamiento de metas, el cuidado de la salud, el manejo
de la ansiedad, el pensamiento positivo, entre otros. Es
importante que nos apoyen animando a sus hijos para que
participen responsablemente en cada una de las sesiones.
Campaña Cuento Contigo - Tolerancia y no al ciberbullying
Conscientes de que en la actualidad la interacción en
entornos virtuales se ha vuelto más cotidiana, desde el
Departamento Psicopedagógico estaremos desarrollando, de la mano de los tutores, nuestra segunda campaña
Cuento Contigo de este año. En esta oportunidad, abordaremos la promoción de la tolerancia y la lucha contra el
ciberbullying.

Esta segunda campaña se realizará en la semana del 22 al
26 de junio en los espacios de OGRU. Les enviaremos
nuestro boletín sobre este tema para que puedan conversar y orientar a sus hijos..

Enviaremos vía SIE WEB la invitación para que puedan
inscribir a las personas que ustedes elijan, así como el link
para la conexión vía Zoom.

Área Pastoral
Adoración al Santísimo Sacramento
Con motivo de la Fiesta del Corpus Christi, el viernes 12
del presente a las 5.00 p.m. se realizó la Adoración al
Santísimo Sacramento, se contó con la participación de
las familias y los trabajadores del colegio. Esta celebración es muy importante en nuestra Iglesia Católica pues
se adora a la divina presencia real de Jesucristo, Dios y
hombre verdadero, en la Eucaristía. En esta oportunidad
se pidió por las familias del colegio, por nuestros trabajadores, por el país; poniendo a Jesús Eucaristía como
nuestro soporte en estos tiempos.
Talleres virtuales de Escuela de padres
Este tiempo de conﬁnamiento en casa, nos ha traído
grandes enseñanzas y nos ha brindado la oportunidad de
asumir nuevos retos y descubrir nuestra creatividad. No
somos los mismos, hemos crecido como seres humanos,
como espos@s, hijo@s, herman@s, amig@s, ciudadan@s...como PADRES. Los talleres virtuales de Escuela
de Padres son espacios para para aprender, compartir y
canalizar nuestras preocupaciones y alegrías.
El viernes 12 de junio, se realizó con los padres de inicial,
1° y 2° un tema importante “Yo puedo solo Papito”,
donde hemos compartido algunos consejos que permitan
el desarrollo de una mayor autonomía frente al retorno
de algunos padres al trabajo y cómo preparar a los hijos
para este nuevo cambio.
El taller del miércoles 17 de junio estuvo dirigido a padres
de 5°, 6° y 7° grado. El tema fue “Hombres evolucionantes. Ayer y hoy”, donde abordamos las emociones, formas
de sentir, pensar y actuar. Se buscó con ello romper mitos
y entender mejor la psicología.
Taller: “Acompañando el aprendizaje de nuestros niños” Nivel Inicial
Este martes 30 de junio a las 5:00 pm., las especialistas de
nuestro equipo psicopedagógico y docentes realizarán un
Webinar dirigido a las personas que acompañan a sus
hijos en casa: abuelitos/as, nanas y/o maestras. Brindaremos tips para organizar el trabajo escolar de los niños,
establecimiento de rutinas, uso del tiempo, estrategias de
motivación y manejo conductual.
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Yo soy solidario en casa
La solidaridad en estos tiempos toma nuevos retos y
nuevos escenarios. Ante la situación que vivimos, nuestros alumnos vienen desarrollando su vivencia solidaria
desde casa con apoyos acorde a su edad. En la semana
del 22 al 26 de junio en secundaria y primaria, y en la
semana del 30 de junio al 3 de julio, se llevarán a cabo
reﬂexiones sobre las acciones solidarias que nuestros
estudiantes vienen realizando en casa. Se busca que el
alumno reﬂexione sobre las necesidades en las que puede
apoyar, su papel y el aprendizaje que logre a partir de
ello, también que tome conciencia de los sentimientos y
aportes a las personas a las que apoyó.
Pastoral de Padres de Familia
Se retomará la Pastoral de Padres de Familia del colegio
con el objetivo de formar un grupo de familias que
busquen profundizar en su fe y misión como padres, por
medio de la oración, la profundización de la palabra de
Dios y la vivencia de fe para proyectarlos a sus hijos. Las
reuniones serán mensuales, los primeros viernes de cada
mes.
Mes de Marcelino
Durante el Mes de Marcelino se enviaron a las familias
oraciones y reﬂexiones en base a la obra, espiritualidad y
vida de nuestro fundador. Los alumnos recibieron postales con las que reﬂexionaron con los tutores sobre la
presencia marista en su vida. Desde el curso de religión
se realizaron actividades celebrativas, creativas y lúdicas
con motivo del aniversario de nuestro colegio.

Interioridad
En las próximas semanas se iniciarán las actividades del
Proyecto de Interioridad. Se plantea desarrollar estrategias, emplear instrumentos y medios que permitan a
nuestros alumnos conocer, profundizar y desarrollar su
interioridad. Buscamos que cada joven, desde donde
esté, pueda recorrer el camino que le conduzca al
encuentro profundo consigo mismo y con Dios. Este
proyecto se desarrollará los días sábado, en grupos
pequeños con alumnos de 4° y 11° grado.

Secretarías Académicas
Srta. Claudia Mendoza
Inicial - Primaria
cmendoza@champagnat.edu.pe
995-171995
08.00 a 13.00 h y de 14:00 a 16.00 h
(excepto los viernes que es hasta las 15.15 h)
Sra. Patricia Tejada
6to gr. de primaria a 11er gr. de secundaria
ptejada@champagnat.edu.pe
980-311098
08.00 a 13.00 h y de 14:00 a 16.00 h
(excepto los viernes que es hasta las 15.15 h)
Secretaría General
Sra.Milagros Cerrón
mcerron@champagnat.edu.pe
971 - 497335
08.00 a 13.00 h
Secretaría de Dirección
Sra. Patricia Vargas
pvargas@champagnat.edu.pe
996 472 149
08.00 a 13.00 h y de 14:00 a 16.00 h
(excepto los viernes que es hasta las 15:15 h)

Área Administrativa

Tesorería
Srta. Stephany Sueca
ssueca@champagnat.edu.pe
924 232 160
08.00 a 13.00 h y de 14:00 a 16.00 h
(excepto los viernes que es hasta las 15:15)

Becas Solidarias
Reiteramos a las familias que están enfrentando situaciones económicas difíciles producto de esta coyuntura, que
pueden comunicarse con el Área de Asistencia Social,
Sra. Guadalupe More al correo gmore@champagnat.edu.pe. Ella continúa informando sobre el proceso establecido que permite brindar apoyo a nuestras familias de
manera temporal y de acuerdo a las posibilidades de la
institución.

Asistenta Social

Devolución de útiles escolares
Se están elaborando los protocolos necesarios, exigidos
por la instituciones del gobierno, para realizar la entrega
de los útiles escolares. Se informará con la debida anticipación el cronograma correspondiente

Imagen Institucional y Calidad Educativa

Horario de atención área administrativa
Desde el lunes 22 de junio el horario de atención del área
administrativa será el siguiente:

Sra. Guadalupe More
gmore@champagnat.edu.pe
944 674 233
08.00 a 13.00 h y de 14:00 a 16.00 h
(excepto los viernes que es hasta las 15.15 h)

Sra. Karina Romero
kromero@champagnat.edu.pe
941 838 179
08.00 a 13.00 h y de 14:00 a 16.00 h
(excepto los viernes que es hasta las 15:15 h)

Emitido por:
Imagen Institucional y Calidad Educativa
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