
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   BOLETÍN MONTERINO  
       San Miguel,  Agosto 2020         N° 1 

 

Estimada familia Monterina:  

Sean estas primeras palabras para rogar a Dios y a la Santísima Virgen María 

nos protejan y guarden a todos y cada uno de los miembros de nuestra gran 

familia. 

Nos toca vivir momentos muy duros, que nos obliga a tomar juntos decisiones 

de cambio, de reinventarnos, de buscar oportunidades, de transformación. 

Requerimos para ello cualidades como la creatividad, la continuidad del 

esfuerzo y el trabajo colaborativo. Es por esto que siempre estamos 

buscando alternativas de mejoras entre los docentes, los estudiantes y la 

familia.  

Desde que comenzó el confinamiento, los Maestros han demostrado formas ingeniosas de 

motivar a nuestros estudiantes, respondiendo dudas a cualquier hora del día, incluso 

traspasando lo académico, con el único fin de que los niños, niñas y adolescentes, continúen 

con sus rutinas escolares y no descuiden sus estudios. Los maestros vienen realizando esfuerzos 

titánicos para poner en marcha una educación a distancia, para la que ninguno estaba 

preparado, una situación nueva para todos, que los maestros están manejando de manera 

admirable, por todo ello… ¡Gracias Maestros!   

A las familias, también la pandemia las ha puesto en una situación diferente, tener que pasar 

juntos las veinticuatro horas, los siete días juntos en casa, es una situación agobiante, pero es 

también una oportunidad invalorable de cambio, de conocernos mejor, de tener que ejercer 

varios roles como las de acompañantes de juegos, marcadores de límites, psicólogos y hasta de 

maestros… todo un reto… ¡Ánimo!, estamos seguros que lo están haciendo muy bien. 

A nuestros estudiantes, decirles que para nadie es fácil y sabemos que para ustedes menos, pues 

cuando se desea estar con los compañeros, salir con los amigos, estar en casa se hace difícil;  

cuando realizan sus mejores esfuerzos por cumplir, con entregar todo lo que sus maestros les 

solicitan, con las dificultades que implica el acceso a la tecnología, sus situaciones famil iares, o 

cuando comprenden que el mensaje es que se queden en casa y colaboren con la familia, es 

complicado, pero no se agobien, obtengan lo mejor de cada situación, es un tiempo 

privilegiado para aprender las grandes lecciones de vida como: el amor al prójimo, el respeto, 

la tolerancia, la paciencia, la solidaridad, la verdad, entender lo importante que es estudiar. 

Cuando esto llegue a su fin, esperemos tener una sociedad más humana, siendo mejores 

personas… ¡Ustedes pueden! 

Pero sobre todo estimada familia Monterina, confiemos nuestro día a día a Jesús, quien nos dijo 

“Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo”. (Mt. 28, 16-20). 

Estamos para apoyarlos cuando lo necesiten  

                                                                                    Gracias por confiar en nosotros. 

                                                                                     Luz María RONDÓN Ponce de León 

                                                                                        DIRECTORA 

 

o Día del Niño 
o Concurso una carta a Grau 
o Maratón de lectura 
o Día de la Juventud 



 

 

 

 

 

14 de Agosto Día del Niño  

¿Por qué se celebra el día del niño? 

El significado y la razón por la cual se celebra el día del niño es el mismo 
en todo el mundo, a pesar de que las fechas varían según los países. 

El origen de la celebración viene luego de la Primera Guerra Mundial, a 
raíz de los destrozos humanitarios que tuvieron lugar en Europa. A partir 
de esta situación, en 1924, se comenzó a generar conciencia sobre la 
necesidad de la protección especial para los infantes. Una de las primeras 
activistas fue Eglantyne Jebb, fundadora de la organización Save the 
Children que con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja 
impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los 
Niños. 

En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se 
instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los 
gobiernos estatales que celebraran dicho Día, en la fecha que cada uno 
de ellos estimara conveniente. 

Muchos son los días que celebramos a lo largo del año pero, ¿sabemos la 
historia que hay detrás de esos festejos? En el caso del día del niño, es 
una festividad que tiene más de 50 años de historia. 

El 20 de noviembre de 1959, en una asamblea se aprobó la Declaración de 
los Derechos del Niño, luego en 1989, se estableció la Convención sobre 
los Derechos del Niño y se estimuló a los países a que establecieran una 
fecha para su celebración. 

 El objetivo del día del niño está destinado a la promoción de los derechos 
de los más pequeños y fomentar tanto "la fraternidad y la comprensión 
entre los niños del mundo entero" como su bienestar social. 

Fuente: Todos Los Derechos Reservados © 2020 Infobae 

 

 

 

 



 

  

Recordamos: EL DÍA DEL NIÑO 14 de agosto.  
 

Nivel Inicial 
 

  

Nivel Primaria 



 

https://www.marina.mil.pe/es/evento/concurso-nacional-una-carta-a-grau/ 

Estimado estudiante te invitamos a participar. ¡Tú puedes ganar! 

¡No esperes más!   Envía tu carta 

https://www.marina.mil.pe/es/evento/concurso-nacional-una-carta-a-grau/


 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   
En general, la enseñanza virtual es un nuevo modelo de 
aprendizaje que actualmente está teniendo un gran 
éxito debido a sus diversos beneficios y ventajas, tales 
como flexibilidad de tiempo y espacio, economía, y por 
ser una forma dinámica, innovadora e interactiva de 
consumir nuevos contenidos, además de proponer el 
nuevo perfil de personas con el avance tecnológico. 
 De esta manera, la tecnología está cambiando la forma 
en que la que los estudiantes se relacionan con las 
instituciones y sus profesores, provocando una 
evolución en la educación en sí. Ahora, en un mundo 
cada vez más virtual, todo puede ser resuelto 
digitalmente y el éxito de la enseñanza virtual prueba 
esta teoría en la práctica, ya que su demanda tiende a 
aumentar cada año. 
 

ENSEÑANZA VIRTUAL  



 

 

Toma en cuenta estos aspectos para este 
tiempo no esperado que estamos viviendo 

 
 

● Si convives con gente, procura mantener tus espacios y momentos 
de intimidad. 

● ¡No descuides los autocuidados! Es importante mantener las 
rutinas y responsabilidades cotidianas de teletrabajo, familiares y 
ocio. 

● ¡Aprovecha! Realiza actividades que te gusten y para las que antes 
no tenías tiempo. 

● Cuida tu higiene mental, no te satures de información, busca 
siempre fuentes de información oficial. 

● Aprovecha la nueva tecnología para crear o mantener una red de 
apoyo mutuo con otras personas. 

● Escucha música el aislamiento social puede encontrar compañía en 
la música, busca compartir la música de tu agrado e interesarte 
también por la música de la generación y gusto de tus hijos. 

● Escribe, la escritura de tus pensamientos es la liberación de tu 
alma. Puedes empezar un diario de pensamientos. Pon especial 
énfasis en tus sentimientos y sensaciones. 

● Ten pensamientos positivos ¡Todo genera un aprendizaje! Al 
quedarse en casa están haciendo un bien para todos porque están 
ayudando a salvar vidas y contribuyendo para que no se propague 
excesivamente el virus. 

● Trabaja tus emociones junto a tu familia, aprende a reconocer qué 
sientes y cómo se sienten los demás miembros de ella (ansiedad, 
rabia, agresividad, miedo, tristeza o estrés). 

● Identifica las causas de esas emociones para saber qué pueden 
hacer juntos, para que a pesar de las circunstancias puedas 
experimentar paz. 
 
Servicio de Psicología 
Coordinación de TOE 

 

 

 

 

 



 

 

  

Santa Rosa de Lima 
En este mes de agosto puedes enviar tus peticiones a:            934 720 733 

santarosa.correo@Gmail.com 
Hasta el 30 de agosto. 

 

mailto:santarosa.correo@Gmail.com
mailto:santarosa.correo@Gmail.com


 

                

 

SANTA ROSA DE LIMA (CRONOLOGÍA) 
 
Santa Rosa de Lima 
 
Cronología de Santa Rosa de Lima 
 
Aquí tenemos una cronología resumida de la vida de Isabel Flores de Oliva 
(Santa Rosa de Lima). Contiene hechos importantes en la existencia de la santa 
limeña. 
 
1586  
- 30 de abril: Nacimiento de Santa Rosa en el barrio de Monserrate, Lima. 
- 25 de mayo: Es bautizada en la Iglesia de San Sebastián. 
 
  
1596 
- Viaja con su familia al pueblo de Quives, provincia de Canta, sierra de Lima. 
 
1597  
- Recibe la confirmación por el Arzobispo Toribio de Mogrovejo. 
 
1601  
- Regresa a vivir a Lima. Su casa es hoy el Santuario de Santa Rosa de Lima. 
 
1606  
- Es admitida como monja Terciaria de la Orden Dominica. 
 
1614  
- Construye una ermita de adobe en el jardín de su casa. 
 
1615  
- Hizo su desposorio místico con Cristo en el Convento de Santo Domingo 
(desposorio es compromiso de matrimonio). 
 
1617  
- Falleció el 24 de agosto en la casa de María Uzátegui, en Barrios Altos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes son los llamados a ser la fuerza del cambio en una nación. Su papel 
es clave para el futuro de una sociedad. Por ello, es importante que cuenten 
con las herramientas necesarias para que puedan desarrollar todo su potencial. 

https://elcomercio.pe/noticias/jovenes/

