
Bellavista, 30 de diciembre de 2021 

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 salud 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 2022, el día viernes 25 de febrero a los enlaces que se 

enviarán a los respectivos correos de los padres de los alumnos que deben 

realizar la carpeta. Debe ser enviada 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 el caso de Primer Grado de primaria se ha 

considerado el otorgar una Carpeta de Nivelación como recomendación y 

refuerzo de los aprendizajes, sobre todo de las competencias básicas  en 

comunicación  y matemática que servirán como base para el Segundo grado de 

primaria y  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 un año de 

consolidación de los aprendizajes, del desarrollo de una mayor capacidad de 

investigación como del desarrollo de herramientas digitales y Tics de una manera 

más efectiva, colaborativa y lúdica que nos ha permitido lograr las competencias 

esperadas en cada uno de los grados y áreas y también aprender juntos y de 

manera colaborativa. El esfuerzo y la dedicación de los alumnos, profesores y 

padres han prevalecido a pesar de las dificultades familiares, personales, 

económicas, de aprendizaje, de conexión; por ello, un reconocimiento y 

agradecimiento a cada una de los entes de la comunidad educativa. 

A continuación, presento los resultados obtenidos por nivel: 

 

GRADO/ SECCIÓN MATRICULADOS PROMOVIDOS TRASLADADOS

CARPETA DE 

RECUPERACIÓN

INICIAL 3 6 6  -  -

INICIAL 4 6 5 1  -

INICIAL 5 19 19  -  -

CUADRO ESTADÍSTICO DEL NIVEL INICIAL 2021



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 diaria dan frutos llegando a lograr por sus 

promedios obtenidos durante toda la primaria o durante  toda 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 a:  

 La alumna BRENDA DOMÉNICA LÓPEZ MERINO del aula de 6° grado 

de primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO/ SECCIÓN MATRICULADOS PROMOVIDOS TRASLADADOS

CARPETA DE 

RECUPERACIÓN

1° 18 17 1  -

2° 19 19  -  - 

3° 31 31  -  -

4° 18 17 1  -

5° 26 26  -  -

6° 27 27  -  -

CUADRO ESTADÍSTICO DEL NIVEL PRIMARIA 2021

GRADO/ SECCIÓN MATRICULADOS PROMOVIDOS TRASLADADOS

CARPETA DE 

RECUPERACIÓN

I DE SECUNDARIA 14 14  -  -

II DE SECUNDARIA 22 19  - 2

III DE SECUNDARIA 24 21  - 3

IV DE SECUNDARIA 18 15 1 2

V DE SECUNDARIA 25 25  -  -

CUADRO ESTADÍSTICO DEL NIVEL SECUNDARIA  2021



 La alumna CIELO BELÉN ALMORA GALLARDO del aula de V de 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, estamos muy orgullosos pues varios de nuestros alumnos 

egresados de V de secundaria, Promoción “Omar Orlando Agurto 

Cáceres” han ingresado a la Universidad o Institutos Superiores e 

iniciarán su futuro personal y profesional. Felicitaciones a: 

* Cielo Almora Gallardo  : Carrera de Negocios Internacionales 

en la Universidad Mayor de San Marcos. 

* Matías Aojalla Nava  : Carrera de Comunicación en la ISIL. 

* Andrea Barrantes Jiménez : Diseño Gráfico Publicitario en la 

Toulouse Lautrec. 

* Martha Cruz Herrera  : Psicología en la Universidad San 

Martín de Porres. 

* Ariana Domínguez Ríos : Psicología en la Universidad San 

Martín de Porres. 

* Alexandra Moya Fiestas : Arquitectura y Diseño de Interiores en 

la UPN. 

* Felipe Guerrero   : Ingeniería de Sistemas en la UTP. 

* Joaquín Chávez Pinilla  : Comunicación en la Universidad de 

Lima. 

* Aaliyah Goicochea Villena : Diseño Gráfico en la ISIL. 

* Jefferson Ramos López : Ingeniería Industrial en la Universidad 

de Lima. 

 

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. Me encuentro orgullosa y satisfecha por los logros obtenidos y 

las capacidades que nuestros alumnos han alcanzado a lo largo del año 

escolar 2021. 

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 constantes violaciones, maltratos y asesinatos que se dan en 

nuestro entorno y que al parecer se ha ido acrecentando.  

Así mismo, no dejamos de lado la parte espiritual, tan importante en 

nuestras vidas, pues sin la ayuda y protección de Dios, no pudiéramos 

avanzar como lo hemos venido haciendo. Así nuestros alumnos 

celebraron con un video de experiencias y Vía Crucis la Semana Santa. 

 

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 con un concurso de Acrósticos. 

 

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

amor, entrega y sacrificio siempre mostrado, más aún en estos momentos 

tan difíciles de la pandemia. Se realizó con la ayuda de nuestros alumnos 

y guiados por sus tutores un merecido homenaje con trabajos manuales, 

números artísticos y un Padlet muy emotivo. 

También celebramos con nuestros alumnos más pequeñitos, del nivel 

Inicial la Semana de la Educación Inicial, quien con gran entusiasmo con 

la ayuda de sus profesoras y de sus padres pudieron desarrollar diferentes 

actividades como dibujo y pintura, chef virtual, baile y dinámicas. Se hizo 

notar la gran dedicación y creatividad como inocencia de nuestros 

alumnos. 

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, actuación y saludo con un emotivo 

mensaje.  

No quisimos en este mes dejar pasar la gran importancia que tiene el 

Campesino en nuestras vidas; por ello, se llevó a cabo el Concurso de 

Historia teniendo como tema principal: “El valor del campesino en nuestra 

historia”. Es gratificante el poder destacar la labor de nuestros alumnos de 

primaria y secundaria con las narraciones y ensayos presentados. 

En el mes de Julio, brindamos por la PERUANIDAD, el Perú estuvo de 

fiesta y se revaloró la identidad, 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.  

En el mes de setiembre, rendimos homenaje a la Amistad y dentro de ella 

al compartir nuestros TALENTOS, en donde pudimos apreciar con gran 

dicha las capacidades e inteligencias múltiples de nuestros alumnos. 

Nuestras sesiones en tiempo real se llenaron de actividades físicas, 

motrices, manualidades, música, canto, minichef, juegos, construcción, 

ciencia, entre otras. Nuestra Familia Santacrucina tiene una gran potencial 

en todos los ámbitos que fortalecer y destacar; por ello, el próximo año 

seguiremos con la demostración de nuestros alumnos de sus talentos. 



 

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 con gran iniciativa y dedicación nuestras 

Miniolimpiadas Santacrucinas: “Mariscal Fitness” en los tres niveles, en 

donde se observó el entusiasmo y dedicación como las destrezas de 

nuestros alumnos en el deporte. Fue una jornada muy gratificante y que 

permitió una vez más demostrar que la virtualidad, no tiene límites para 

lograr nuestras metas. 

En el mes de noviembre, nuestros alumnos de los tres niveles se 

prepararon para el Concurso de Inglés, tanto de vocabulario como de 

narración, siendo un éxito en las presentaciones desde nuestros alumnos 

de inicial. 

También como antesala al Aniversario del Colegio, se llevó a cabo la 

“Expo ecológica Santacrucina”, en donde se incidía en lograr una 

Conciencia Ambiental. Así nuestros alumnos investigaron y ejecutaron 

proyectos científicos bajo las bases de reciclaje, reuso, etc. Esta 

experiencia fue fructífera y enriquecedora que nos permitió desarrollar la 

capacidad investigativa, de experimentación como del pensamiento 

crítico. 

En el mes de Diciembre, celebramos con mucho orgullo nuestro 

Aniversario, en donde damos gracias a Dios por los 41 años de labor 

educativa con vocación y compromiso que la Institución educativa ha 

cumplido. Gracias por seguir confiando en nosotros como Institución. 

Dimos un gran paso trabajando de manera colaborativa como Familia 

Santacrucina que somos en donde el “Servir para educar, educar para 

triunfar” se evidencia en cada actividad desarrollada. Felicidades a toda la 

comunidad educativa por siempre estar presente, junto a nosotros en 

cada actividad y un agradecimiento a nuestro Padre Celestial por darnos 

la oportunidad de orar como familia que somos en nuestra Misa de 

Aniversario el 03 de diciembre y agradecer por un año más de trabajo en 

equipo, por permitirnos estar juntos con vida y salud. Este año, también 

quisimos celebrar momentos especiales, únicos e inolvidables en las 

despedidas, graduaciones y clausuras. 

Nuestros alumnos con la guía de sus maestros y el apoyo de ustedes 

padres de familia han demostrado sus talentos, destrezas y habilidades. 

Hemos podido compartir por ciclos la clausura y fortalecer nuestros lazos 

de unión y fraternidad. 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 

una manera diferente y especial. Los profesores Santacrucinos que se 

nos han adelantado, se encuentran en otra dimensión junto a nuestro 

Padre Celestial y seguirán siendo nuestros guías, de una manera más 

espiritual, como ángeles.  

 

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 todo 

cuanto tenemos, por la oportunidad de vida y salud que nos otorga, 

también por las pruebas y dificultades que nos han dejado un aprendizaje 

y nos han hecho madurar y ser más fuertes cada día. 

 

Hemos aprendido que la distancia de una cámara, computadora, celular, 

tablet, no es obstáculo para seguir aprendiendo, para estar más cerca que 

antes a pesar de la virtualidad.  

 

Queridos Padres, seguimos inmersos en una situación de salud de 

cuidado, hemos convivido otro año con la pandemia, pero ante todo lo 

vivido es esencial el poder encontrar lo positivo, seguir con pie firme 

aprendiendo y desechar todo aquello que nos haga retroceder. 

 

Nuestro mundo, la percepción, modalidad de educación, de aprendizaje y 

del desarrollo de nuestras habilidades sociales y blandas ha sido 

modificada y ante ello, debemos buscar siempre alternativas de solución, 

de mayor aprendizaje y de soporte personal, familiar y emocional. 

 

Así mismo, cabe informar que nuestra Institución hoy ha hecho entrega 

de las libretas o informes de progreso de los alumnos de los tres niveles 

y seguiremos con nuestro proceso de ejecución de las actas de acuerdo 

a la situación y habilitación que otorga el sistema Siagie- MINEDU, quien 

el día 29 recién ha dado la opción de tener acceso a los registros finales. 

 

Esperamos por ello, la comprensión del caso ante las solicitudes de los 

certificados, pues todo dependerá de la habilitación del Siagie y 

generación respectiva de las actas. 

 

Anhelo de todo corazón que el próximo año 2022, sea un año de mayor 

aprendizaje, 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 si trabajamos todos juntos, en equipo, de la mano y de manera 

colaborativa con iniciativa y responsabilidad hacia un sola meta.  

 

Sé que con dedicación, responsabilidad, tolerancia y perseverancia lo 

lograremos y seguiremos creciendo como Familia Santacrucina que 

somos. Muchas bendiciones, sigamos en oración y siempre cuidándonos. 

“Si tú te cuidas, me cuidas a mí”. 

 

Nos mantendremos en comunicación a través de redes (página web, 

Facebook, correo del colegio).  

Dios los bendiga. 

Muchas gracias. 

 


