
Bellavista, 30 de diciembre de 2020 

Sres. Padres de Familia: 

      Por medio de la Pte. saludo a Uds. esperando que se encuentren bien de salud y 

que hayan pasado las fiestas navideñas en armonía y en unión familiar. Así mismo, 

aprovecho la oportunidad para hacerles llegar el cuadro estadístico de los tres niveles 

en donde se evidencian los logros alcanzados de los alumnos y también la estadística 

de aquellos que deben consolidar sus aprendizajes con una Carpeta de Recuperación 

que comprende 8 semanas de aprendizaje autónomo durante los meses de enero y 

febrero y que debe presentarse antes del inicio del año escolar 2021 que será el lunes 

01 de marzo; de manera que la carpeta mencionada debe entregarse el día viernes 26 

de febrero al correo del colegio: cmstacruz@yahoo.es como un portafolio virtual con el 

debido nombre y apellido como el grado del alumno(a) en donde se evidencien las 

actividades resueltas en carpetas por semana. 

También se comunica que en algunos casos, se ha considerado el otorgar una 

Carpeta de Nivelación como recomendación a aquellos alumnos que aún deben 

consolidar las competencias y capacidades que se han  desarrollado en el año 2020, 

de tal manera que cuenten con una mayor base para la evaluación diagnóstica que se 

llevará a cabo al inicio del año escolar a todos los alumnos de los tres niveles. Esta 

carpeta de nivelación considerará actividades de refuerzo para 4 semanas, las cuales 

se presentarán de la misma manera como se ha explicado líneas arriba respecto a la 

carpeta de recuperación. 

Este año, como es conocimiento de todos nosotros ha sido diferente por la situación 

de emergencia sanitaria que estamos viviendo, que dentro de lo negativo y dificultades 

que hemos tenido hay que rescatar lo positivo que hemos podido aprender, ya que  

nos ha permitido desarrollar más las herramientas digitales y usar las Tics de una 

manera efectiva para el logro de los aprendizajes de nuestros alumnos y que sin el 

apoyo de ustedes padres de familia no se hubiera podido lograr, pues ha sido 

fundamental el trabajo colaborativo y en equipo entre padres, alumnos y profesores. 

Ante ello, presento a continuación los resultados obtenidos por nivel: 

              

 

mailto:cmstacruz@yahoo.es


 

 

Así mismo, con mucho orgullo y satisfacción doy las felicitaciones del caso a dos 

alumnos exitosos que han demostrado que su educación es muy valiosa y que la 

responsabilidad y perseverancia dan frutos llegando a lograr por sus promedios 

obtenidos durante la primaria o durante la secundaria según el caso el mayor puntaje 

durante los seis o cinco años de estudios, que los hacen acreedores al PREMIO 

EXCELENCIA, el cual es dado al: 



 Alumno ESTEBAN ADRIÁN OLÓRTEGUI CLEQUE del aula de 6° grado de 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumna FABIANA NATSUMI SUSUKI GÁLVEZ  del aula de V año de 

secundaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este año, queridos padres, hemos tenido que adaptar y modificar nuestra 

programación priorizando algunas competencias sobre otras, nuestras herramientas, 

recursos y estrategias como las actividades a realizar. 

Sin embargo, me encuentro satisfecha de los logros obtenidos en cada una de las 

acciones que hemos realizado, pues hemos aprendido juntos logrando un aprendizaje 

significativo, más vivencial y compartiendo experiencias. 

Así en el mes de Marzo se llevó a cabo el homenaje a la Mujer en donde se resaltó el 

rol que cumple en la actualidad y valorando su vida a pesar de las violaciones, 

maltratos y asesinatos que se dan en nuestro entorno. 

En el mes de Abril valoramos el desarrollo y la conciencia ambiental en nuestros 

alumnos y también nos preparamos con mucha dedicación y esfuerzo para 



homenajear de una manera diferente, pero muy emotiva a nuestras Madres 

Santacrucinas. 

En el mes de Mayo, rendimos homenaje a la Madre Santacrucina tanto el Personal 

Docente como nuestros alumnos(as), realizando una hermosa tarjeta y/o trabajo 

manual como un saludo a través de nuestras redes con un mensaje muy emotivo y 

significativo. 

En Junio, también rendimos homenaje a nuestros Padres Santacrucinos por la ardua 

labor y apoyo que dan en la educación de nuestros alumnos(as) con una hermosa 

tarjeta y saludo con un emotivo mensaje. 

En el mes de Julio, el Perú estuvo de fiesta y se revaloró la identidad y la peruanidad, 

celebrando de manera virtual con un compartir y pequeña actuación en cada una de 

las aulas en donde los alumnos (as) demostraron sus talentos y su amor por el Perú, 

su patria. 

A partir del mes de Agosto, nuestros alumnos de los tres niveles comenzaron a 

investigar acerca de sus proyectos científicos para la Feria de Ciencias que se llevaría 

a cabo como una actividad alusiva al Aniversario del colegio.  

En el mes de Setiembre, rendimos homenaje a la Amistad en donde nuestros 

alumnos(as) compartieron y valoraron la empatía, la tolerancia y la amistad como 

símbolo de unión y de armonía. 

En el mes de Octubre, nuestros alumnos(as) entonaron hermosas canciones criollas, 

demostraron sus talentos artísticos y compartieron por el Día de la Canción Criolla. Así 

mismo, se llevó a cabo el concurso de narraciones en donde se evidenciaron la 

creatividad y la capacidad de producción de nuestros alumnos(as) en donde se 

unieron las áreas literaria e histórica, que dio como resultado cuentos y narraciones 

creadas por nuestros alumnos(as) en donde se recordó cada una de las etapas de 

nuestra historia, fue una experiencia de mucha satisfacción en donde hemos ido 

fortaleciendo capacidades y habilidades en nuestros alumnos(as) que tal vez se 

encontraban escondidas. 

En el mes de Noviembre, se llevaron a cabo dos actividades: el Concurso de inglés en 

cada uno de los niveles en donde nuestros alumnos(as) aplicaron sus conocimientos 

de gramática, vocabulario y redacción en el idioma y la final de la Feria de Ciencias, la 

cual fue muy gratificante por la gran capacidad investigativa y científica de nuestros 

alumnos presentando proyectos novedosos de gran aprendizaje. 

En el mes de Diciembre, celebramos con mucho orgullo nuestro Aniversario, en donde 

damos gracias a Dios por los 40 años de labor educativa con vocación y compromiso 

que la Institución educativa ha cumplido. Gracias por la confianza depositada en 

nosotros en donde nuestro lema: “Servir para educar, educar para triunfar” se 

evidencia en cada actividad que nosotros presentamos y en cada paso que damos, 

siempre resaltando que somos una Familia, la Familia Santacrucina. 

Para esta festividad quisimos que toda la familia se comprometiera y doy gracias a 

ustedes por hacer que sea una actividad emotiva, novedosa y con mucho aprendizaje 

y mensaje. Felicidades a toda la comunidad educativa que participó realizando unos 



novedosos y creativos tik toks, por las poesías, bailes, mensajes de nuestro Personal 

Docente y canciones en homenaje a nuestra casa de estudios y por las entrevistas 

que se realizaron al Sr. Gómez, Promotor de la Institución, al Profesor Javier Pulgar 

como parte de la Plana Docente, al ex alumno Alex Calero Revilla y a mi persona 

como Personal Directivo de la Institución. 

Así mismo, como agradecimiento a nuestro Padre Celestial se llevó a cabo nuestro 

encuentro y comunicación con Dios en una misa celebrada en homenaje a nuestro 

Aniversario y terminando con un compartir y ceremonia significativa del Personal de la 

Institución. 

No quisiera pasar por alto, la gran sorpresa y aprendizaje que nuestros alumnos(as) 

que demostraron sus talentos en las despedidas, graduaciones y clausura del año 

escolar 2020, la cual se llevó a cabo de manera interna en cada aula pero de manera 

especial. Pudimos observar que nuestros alumnos(as) representaron el nacimiento de 

Jesús, bailaron, cantaron, realizaron sus discursos, pusieron en práctica lo aprendido 

en cuanto a las herramientas digitales con hermosos videos en homenaje a la 

Navidad, a la Despedida del año escolar como un mensaje de paz, de unión y 

agradecimiento por aquellos que ahora no se encuentran físicamente con nosotros 

pero sí de manera espiritual como guías y ángeles que nos seguirán protegiendo.  

Más allá de los logros cognitivos y procesales, hemos aprendido y obtenido en este 

año el logro emocional que nos permitió mantenernos fuertes, constantes, 

perseverantes, tolerantes y con gran espíritu e iniciativa de aprender a diario. Este año 

nos ha enseñado queridos padres que debemos celebrar la vida, la salud, la unión 

familiar y la paz interior y también agradecer a Dios por las pruebas y dificultades 

vividas pues son designios de Dios con un propósito específico. 

De repente de acuerdo a la coyuntura actual y aún situación de emergencia sanitaria 

tendremos que seguir distantes físicamente, pero unidos y cada vez más cerca 

emocionalmente a pesar de la virtualidad y distancias. 

Queridos Padres, un año distinto, pero de mucho aprendizaje y de compartir para 

todos nosotros.  

Anhelo de todo corazón que el próximo año, 2021, sea un año de sanación física y 

espiritual como también de unión familiar, de salud, de vida, de entrega y de paz, en 

donde el éxito se evidenciará a medida que nosotros aprendamos juntos de la mano 

de  nuestro Padre Celestial. 

Muchas bendiciones y nos estaremos manteniendo en comunicación a través de la 

página web y Facebook de la Institución. 

Muchas gracias. 

 


