
 
 
San Isidro, 19 de febrero del 2021  

 
 
COMUNICÁNDONOS 001-2021 

 

Estimados Padres y Madres de Familia:  
 

Bienvenidos a este nuevo año 2021, año del Bicentenario de la Independencia del Perú. El               

contexto nacional y mundial nos presenta desafíos difíciles pero no imposibles de superar, si nos               

mantenemos unidos y sostenidos en la fe para mirar con esperanza el futuro. A 200 años de                 

celebrarse la independencia del Perú, estamos seguros que daremos los pasos necesarios que             

promuevan una educación integral y transformadora a fin de construir juntos un país más honesto,               

equitativo, fraterno en el que  se respete la diversidad, la vida y la creación. 

El Papa Francisco, en la encíclica “Fratelli Tutti”, nos exhorta a caminar como hijos de esta                

misma tierra que nos cobija a todos, como comunidad en la que nos ayudemos unos a otros a                  

mirar hacia delante. En este sentido las Religiosas del Sagrado Corazón nos invitan a ser Artesanos                

de Esperanza trabajando el imperativo de Transformar y ser transformados, en esta Cuaresma             

queremos hacer un camino de conversión que comienza a nivel personal, para lograr cambios en el                

contexto local y global.  

El lema que inspira y guía nuestra misión en el 2021 es: 

“Seamos artesanos de esperanza transformando nuestra comunidad con los 
sentimientos de Jesús” 

Producto de una construcción colectiva fruto de la reflexión de todos los miembros de la               

familia Sophianum: estudiantes, padres de familia y personal. 

 
Estamos seguros que renovarán su compromiso con la formación de sus hijos e hijas y nos                

acompañarán en esta nueva gestión que iniciamos con mucha ilusión en cada uno de los servicios                

a los que hemos sido convocados. El Equipo Directivo que acompaña esta misión, lo conformamos               

los siguientes integrantes: 

 

➥Promotoras de las RSCJ  Hna. Carmen Durand Pardo, Hna. Rocío Villanueva Risco 

➥Dirección General  Gabriela Aliaga Lecaros 

➥Dirección Académica  Miguel Angel Flores Gonzales 

➥Coordinación de Inicial  María del Pilar Vega Briceño 

➥Coordinación de Primaria Baja María de Guadalupe Cortez Angulo 

➥Coordinación de Primaria Alta Patricia Calle Vaccaro 

➥Coordinación de Secundaria Ybely Calla Ramírez 

➥Coordinador de la Pastoral Institucional  Renzo Santillana Valencia  



 

 Para el buen inicio del año escolar 2021, les hacemos llegar la siguiente 

información: 
 

 

➥Comenzamos una nueva aventura con el inicio de clases virtuales. 
 

MARZO 

 
➥Compartimos nuestra experiencia de aprendizaje autónomo. 
 

En las carpetas de recuperación recibiremos con alegría, el producto del esfuerzo trabajado             

durante las semanas previas a clases, porque es importante para nosotros saber cómo debemos              

acompañarlos este año.  

La entrega virtual de la carpeta de recuperación se realizará hasta las 8:00 a.m. del día                

lunes 01 de marzo de 2021, a las siguientes personas: 

➮Coordinación de Primaria baja :  

Miss Guadalupe Cortez, mguadalupe.cortez@sophianum.edu.pe 

➮Coordinación de Primaria alta :  

Miss Patricia Calle, patricia.calle@sophianum.edu.pe 

➮Coordinación de Secundaria :  

Miss Ybely Calla, ybely.calla@sophianum.edu.pe 

 
➥Mente sana en cuerpo sano, actividad física y deportiva.  

El impacto producido por el aislamiento obligatorio, nos revela la importancia de la             
actividad física, el deporte y los hábitos saludables para mantener una vida sana. Estamos              
convencidos que el deporte y la actividad física son fundamentales para lograr un equilibrio              

entre mente, cuerpo y espíritu; por ello iniciaremos las academias deportivas en modalidad             
virtual para los estudiantes de Primaria y Secundaria, a partir del lunes 15 de marzo.  

Las inscripciones se realizarán de forma virtual desde el viernes 5 de marzo. Previamente              
se realizará la publicación de la lista de las diferentes disciplinas deportivas, los cupos, el horario                

y el procedimiento de inscripción.  

La Sra. Yohanna Atocha es responsable del Proyecto deportivo virtual con el equipo de              

Educación Física. 

 

 

Martes 2  Miércoles 3  Jueves 4  Viernes 5 

INICIO del 1er 

Bimestre para  

Inicial y Primer grado 

 

Inicio 9:00 a.m. 

Término 11:00 a.m. 

INICIO del 1er Bimestre  

desde 2do grado de 

Primaria  hasta 5to de 

Secundaria. 

 

Inicio 9:00 a.m. 

Término 11:00 a.m. 

 

Inicial y Primer grado 

de Primaria, continúa 

con sus clases en el 

mismo horario 

Ingreso de todos los 

estudiantes 

(según horarios de 

aula)  

 

Inicial 8:15 a.m. 

Primaria 8:00 a.m. 

Secundaria 8:00 a.m. 

Término 11:30 a.m. 

 

Según horarios de aula 
Inicial 8:15 a.m. 

Primaria 8:00 a.m. 

Secundaria 8:00 a.m. 

Término 11:30 a.m. 

 

Eucaristía 1° Viernes 

8.00 - 8.45 a.m. 

A partir del lunes 08 de marzo el horario es el siguiente: 
 

INICIAL de 8:15 a.m. - 3:15 p.m. / PRIMARIA y SECUNDARIA 8:00 a.m. - 3:15 p.m. 

(según horarios de aula) 

mailto:mguadalupe.cortez@sophianum.edu.pe
mailto:patricia.calle@sophianum.edu.pe
mailto:ybely.calla@sophianum.edu.pe


 

➥El Arte como mediador de lo inexpresable. 
 

Los estudiantes de primaria y secundaria tendrán la oportunidad de          
disfrutar de un espacio de relax en el que se desarrollará su creatividad             

imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la         
memoria, el interés personal por los otros, etc., a través de los Talleres             
artístico virtuales que inician a partir del lunes 15 de marzo. Las            

inscripciones 
se realizarán de forma virtual desde el viernes 5 de marzo. Previamente se  

publicará la lista de las disciplinas artísticas, los cupos, el horario y el procedimiento de               
inscripción. La Sra. Yohanna Atocha es responsable del Proyecto Artístico virtual con el equipo              
de Arte y Cultura. ¡Los esperamos! 

 

➥Afirmando nuestra FE, grupos pastorales. 
 

Compartimos con alegría la preparación y sostenimiento de dos sacramentos 
que fortalecen y profundizan la fe católica: 
 

 

También hemos preparado con mucho entusiasmo los grupos infantiles y juveniles 
 ¡los esperamos!  
 

 
La Pastoral Familia Sophianum, conformada por una comunidad de padres y madres del colegio,              

también los convoca a participar a través de la oración, la celebración de la Eucaristía y el                 
trabajo de proyección social. El Señor nos invita a vivir un espacio de crecimiento personal y                
espiritual que es acompañado con mucho cariño. Actualmente realizan la cadena de Oración del              

Santo Rosario, que se transmite en Facebook Live e Instagram de la Pastoral Familia todos los                
días a las 8:00 p.m. https://www.facebook.com/pastoralfamiliasophianum/ 
 

➥La cultura del encuentro, reuniones con Padres y Madres de Familia. 
 

 

El espacio ideal para acercarnos y compartir la misión de los maestros y los padres en la formación                  
de los estudiantes. Este encuentro se realizará el jueves 25 de febrero para Inicial y 1ro Primaria a                  

las a las  6:30 p.m. y el  jueves 11 de marzo de 2do Primaria a 5to Secundaria a las 7:00 p.m.  
 
Pidamos al espíritu de Dios que nos acompañe en esta misión:  

 
“Espíritu creador, tú que haces nuevas todas las cosas,  ve delante de nosotros en el 

camino, ilumina nuestra manera de ver las cosas, ayúdanos a descubrir las 
formas en que actúas en nosotros, en los demás y en el mundo”  

(Oración para el Capítulo Especial 2021 RSCJ). 
 

Gabriela Aliaga Lecaros 
Dirección 

  GRUPO 1  GRUPO 2  

1ra Comunión  4to grado de Primaria 
durante las sesiones de clase 

5to grado de Primaria 
durante las sesiones de clase 

Confirmación 
4to grado de Secundaria 

9:00 a 11:00 a.m. cada 15 días 
Inicia el sábado 17 de abril. 

5to grado de Secundaria 
9:00 a 11:00 a.m. cada 15 días 

Inicia el sábado 17 de abril. 

FOGATITAS  
Inicial 5 años 

FOGATITAS  
Primaria 1°-2°-3° grado 

JOSAC- Grupo Juvenil  
Primaria 6° grado/Secundaria 1°-2° 

viernes 3:30 - 4:30 p.m. 
Inicia 09 abril 

viernes 4:00 - 5:00 p.m. 
Inicia 09 abril 

viernes 4:00 - 5:00 p.m. 
Inicia 09 abril 

https://www.facebook.com/pastoralfamiliasophianum/

