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COMUNICADO 

 

La Gerencia y Dirección de la Instituciones Educativas Mariscal Santa Cruz, saludan 

a Uds. y a la vez les comunican que siguiendo las pautas del Plan de Servicio 
Educativo a Distancia en el marco de la Emergencia Sanitaria para la prevención y 

control del COVID-19, las recomendaciones del MINEDU R.V.M. N° 00093-2020-
MINEDU y Amparados en las siguientes resoluciones se ha estipulado el siguiente 
Plan de Recuperación y Adaptación frente al estado de emergencia sanitaria: 

 

• Resolución Viceministerial Nº 079-2020-MINEDU que aprueba actualización de 

la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 

2020 en las instituciones educativas y programas educativos de la Educación 

Básica”, aprobada por Resolución Viceministerial Nº 220-2019- MINEDU. 

• Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU que dispone el inicio del año 

escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en 

casa”, a partir del 06 de abril de 2020 y aprueba otras disposiciones. 

• Resolución Viceministerial Nº 079-2020-MINEDU. Actualización de la Norma 

Técnica «Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las IIEE y 

Programas Educativos de la Educación Básica» 

• Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU, denominada “Disposiciones 

para la prestación del servicio de Educación Básica a cargo de instituciones 

educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19”. 

 

FINALIDAD 

NÚMERO 
DE DÍAS 

DE 
SUSPENSIÓN 

N° DE 
HORAS 

LECTI-VAS 
NO 

EJECUTADAS 

APRENDIZAJES 
PROGRA- 

MADOS PARA 
LOS DÍAS DE 
SUSPENSIÓN 

DE CLASES 

MODALI- 
DAD DE 

RECUPE- 
RACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE 
ESTRATEGIAS GRADO NIVEL 

36 en un 
primer 
momento, 
pero ahora 
se da la 
posibilidad 
de clases 
virtuales / a 
distan- 
cia 
durante 
todo el 
año. 

INICIAL: 
216 H en 

Inicial 3 y 4 
años; en Inicial 
5 años: 252 

horas. 

INICIAL: 
* PRIMERA 

ETAPA: 
*SESIONES 
TRES DIAS A LA 

SEMANA. 
*IMPLEMENTA- 
CIÓN DE 
SESIONES EN 

TIEMPO REAL: 

TRES VECES 
POR SEMANA. 

 

A 
DISTANCIA 
MIXTA 
(sincrónica 
y asincró- 

nica) 

*Realización de sesiones 
virtuales asincrónicas tres 

veces por semana del 18 
de marzo al 24 de abril. 
A partir del 27 de abril se 

inició el trabajo con la 
plataforma CLASSROOM 

diariamente bajo un 
horario. * Realización de 
sesiones en tiempo real 
de acuerdo a un horario: 

semanas del 30 de 
marzo al 24 de abril con 

el programa 
JIT.SI.MEET. Luego a 
partir del lunes 27 de 

abril se migró al “ZOOM”. 

De 
Inicial 3, 
4 y 5 
años. 

INICIAL 
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  * SEGUNDA 
ETAPA: 
*SESIONES DE 
LUNES A 
VIERNES - 
CLASSROOM. 
*SESIONES EN 

TIEMPO REAL - 
VIDEO 
CONFERENCIA 
USANDO LA 
PLATAFORMA 
“ZOOM” (DOS 
HORAS DIARIAS 
/ 1 HORA DE 

MONITOREO Y 
ASESORÍA). 

 Se han considerado más 

horas y a a partir del lunes 

04 de mayo, se darán dos 

horas diarias más una 

hora de asesoría y 

acompañamiento 

docente. 

CASO DE
 PRESENCIA- 
LIDAD: 
*Se considerarían las 

semanas de vacaciones: 

A. Del 11 al 15 de mayo. 
B. Del 27 al 31 de julio. 
C. Del 12 al 16 de octubre. 
D. 5 sábados durante el año 

con un horario de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. 

E. Considerar días feriados 

si fuera necesario. 
Calendarización hasta el 

martes 22 de diciembre. 
* Retroalimentación de los 
aprendizajes virtuales y 
en tiempo real en el 
reinicio de las clases 
presenciales. 

  

 

1.  Sesiones asincrónicas: CLASSROOM 

Bajo un horario diario (lunes a viernes) en cada nivel, en donde se publican: 

a. Sesiones de aprendizaje. 

b. Audios y videos que complementan la sesión. 

c. Grabaciones de la explicación de las sesiones realizadas por los mismos docentes. 

d. Fichas de aplicación. 

e. Material explicativo: power point, enlaces de youtube, etc. 

f. Grabaciones de las sesiones que se realizan en tiempo real. 

 

2. Sesiones asincrónicas: SINCRÓNICAS: USO DE ZOOM 

Nuestros alumnos refuerzan las sesiones enviadas por los docentes en el CLASSROOM, 
también se da: 

a. Explicación de las sesiones de aprendizajes en las diversas áreas. 

b. Repaso. 

c. Resolución de ejercicios. 

d. Preguntas y repreguntas. 

e. Retroalimentación. 

f.  Metacognición. 

 



 

Estas sesiones tienen un horario, el cual se ha ido incrementando de manera que 
nuestros alumnos se han ido familiarizando con la plataforma. El horario varía de manera 
semanal según las áreas a trabajar. 

-  Inicial: dos horas pedagógicas diarias (de lunes a viernes) y una hora (1:30 p.m. a 
2:30 p.m.) de monitoreo y asesoría por parte de los docentes para absolver dudas e 
inquietudes de los alumnos y/o padres. 

* Se ha considerado también el soporte emocional ante estas circunstancias con 
“Psicología en Línea” a cargo de la Psicóloga de la Institución dirigido a los alumnos y 
a los padres. 

* Se seguirá con lo propuesto en la primera etapa con las modificaciones del caso, así 
mismo las clases grabadas por los docentes y las de tiempo real en Zoom serán 
publicadas en el Classroom. 

*Cabe señalar que estamos buscando estrategias que contribuyan al desarrollo de los 
aprendizajes y tenemos apertura a modificar aquellas que deban hacerse dentro del 
proyecto de educación virtual MSC. 

* Se ha considerado la siguiente implementación: 

A. Actualización de la página web del colegio para una mayor comunicación y la 
seguridad del caso. 

B. Implementación de una plataforma educativa propia de la Institución en donde 
también se anexe las sesiones de video conferencia/ tiempo real. 

C. Seguir con las capacitaciones del personal docente en cuanto al uso de la plataforma 
como también del uso de diversos recursos para lograr sesiones a distancia que permitan 
el logro de aprendizaje de nuestros alumnos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se está haciendo uso una educación virtual desde el 18 de marzo: 

MEDIOS Y RECURSOS 

• Medios virtuales. 
• Uso de las Tics. 

• Audios. 
 



 

 
• Videos. 
• Power point. 

• Uso de links y enlaces. 
• Programa meet.jit.si para sesiones en tiempo real, luego se migró a ZOOM. 

• Uso de redes: Facebook y correos en gmail. 
• Uso de la plataforma CLASSROOM para sesiones asincrónicas. 
• Audios y videos de las explicadas por los profesores. 

 

• Publicación de las grabaciones de las sesiones en tiempo real. Uso del 
portafolio virtual en donde los alumnos registrarán sus actividades, 

producciones y todo aquello que se considere como una evidencia de 
aprendizaje. 

 

TRABAJO COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS 
 

Durante el tiempo que los estudiantes pasen en casa (cuarentena), la familia debe 
colaborar para que esta estrategia funcione lo mejor posible, de la siguiente manera: 

1. Asegurar un espacio en la casa donde puedan hacer sus actividades con la mayor 

comodidad posible. 
2. Ayudar a que cuenten con tranquilidad para poder concentrarse. 

Evitar bulla y distracciones. 

 



 

3. Ayudar a establecer un horario para el trabajo escolar en el momento más 

conveniente y recordarles los horarios de los programas de las sesiones 

asincrónicas y sincrónicas. 
4. No interrumpirlos cuando están ocupados en las tareas. 

5. Apoyar y supervisar el cumplimiento del horario de Classroom y de tiempo real - 

video conferencias. 
6. Participar de las actividades que tienen que hacerse con la familia. 

7. Animarlos, felicitarlos, motivarlos y decirles que están orgullosos de ver cómo 

hacen sus trabajos. 
8. Generar un buen clima para el aprendizaje, ayudarlos a resolver dudas y 

preguntas que podamos resolver. Evitar actitudes de maltrato como regaños, 

gritos, amenazas, palabras despectivas, entre otros. 
 
 

Comunicación a los usuarios del servicio educativo 
 
Así mismo, los profesores de todas las áreas y los tutores tendrán una mayor comunicación con 

el padre de familia y/o con los alumnos a través de: 

1. Correos. 
2. Redes (Facebook y posteriormente en la página web del colegio). 

3. Cada aula tiene un representante quien es el portavoz para que haga el efecto 
multiplicador de los comunicados, horarios, enlaces con los demás padres a 

través del WhatsApp o llamadas. 
4. Asesorías diarias de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. con tutores y con los docentes de 

polidocencia. 

5. Soporte emocional a través de Psicología en Línea LSC a cargo de la Psicóloga 
de la Institución. 

 

EVALUACIÓN 
• La evaluación es de proceso y formativo de acuerdo al ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
• Se está considerando la evaluación, la autoevaluación, metacognición y 

evaluaciones en línea. 

• El personal directivo realiza el monitoreo diario del cumplimiento de la 
publicación de las sesiones asincrónicas como también realiza un 

acompañamiento en las sesiones en tiempo real. 
• Se han considerado algunos casos excepcionales de alumnos que presentan 

mayor dificultad en presentar las actividades de las sesiones en el tiempo 

solicitado. 
• Se monitorea la comunicación con el padre de familia a través de redes, 

tratando de absolver en la brevedad posible las dudas que tienen. 
• Después del proceso de suspensión de clases, si se da una fase presencia se 

retroalimentarán las sesiones virtuales dadas en donde el docente tendrá una 

visión más amplia de los logros obtenidos con el uso de los medios virtuales y 
de acuerdo a ello se harán los reajustes del caso. 

• Los alumnos a través del CLASSROOM tienen u mayor monitoreo de 
cumplimiento de las actividades, pues las tareas y/o fichas son evaluadas y 
son retornadas a los mismos alumnos con las descripciones respectivas, las 

cuales son también supervisadas por los padres de familia. También se tendrá 
como evidencias de aprendizaje al PORTAFOLIO virtual que los alumnos 

tendrán con sus trabajos, producciones, actividades, etc. 
 



 

COSTOS 
 

Los costos de la Institución están compuestos por gastos fijos y gastos variables. 
Nuestros ingresos dependen únicamente del pago de pensiones y matrículas, que nos 
permiten pagar como gastos: 

 
• Planilla de remuneraciones del personal contratado. 

• Arbitrios 
• Impuestos. 
• Beneficios de ley para el personal (Gratificaciones, CTS, Bonificaciones y Liqui-

daciones). 
• Reparaciones y mantenimiento ya contratados. 

• Servicios públicos, que a pesar que no hay alumnado asistiendo al colegio, 
igual se tiene que cubrir como servicio comercial. 

 

En estos momentos el colegio no está generando ganancias, sino pérdidas que no nos 

permite bajar más las pensiones escolares, pero conscientes de la difícil situación por la 

que atraviesa el país y luego de la reunión que tuvo la Gerencia del colegio con 

representantes de los padres de familia, ponemos en conocimiento la reducción del monto 

de pensiones escolares: 

 

Los pagos lo pueden realizar en el Banco Scotiabank en la siguiente cuenta a 

nombre de Servicios Educativos Diversos HUGO S.R.L. 

• N° de cuenta                0319506 

• Cuenta Interbancaria    009 224 000000 319506 72 
Una vez realizado el pago deberán enviar la foto del voucher al correo electrónico del 

colegio cmstacruz@yahoo.es indicando el nombre y apellido del estudiante, así como 

el grado y nivel. 

VENCIMIENTO DE PENSIONES 2020 

MESES INICIAL 

MARZO Exonerado 

ABRIL Exonerado 

MAYO 30-may 

JUNIO 30-jun 

JULIO 31-jul 

AGOSTO 30-ago 

SEPTIEMBRE 30-sep 

OCTUBRE 31-oct 

NOVIEMBRE 30-nov 

DICIEMBRE 30-dic 

 

 

NIVEL GRADOS 
PENSIÓN 

2020 
DESCUENTO MONTO ACTUAL 

INICIAL 3, 4 Y 5 Años S/ 320.00 53.125% S/ 150.00 (mayo a diciembre) 
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RETIRO DE ALUMNOS 

Los padres que deseen retirar a sus hijos de nuestra institución, deberán enviar al correo 

de secretaria cmsc.secretaria@gmail.com la Constancia de vacante del colegio a 

donde será trasladado el menor. Para poder enviarle los documentos de manera virtual 

como son Ficha Única de Matrícula, Resolución de Traslado y Constancia de Matrícula, los 

demás documentos y materiales que sus hijos hayan dejado podrán ser solicitados al 

término de la cuarentena, los cuales se entregará según un cronograma por aulas.  

 

Por lo expuesto, les solicitamos se sirvan confirmarnos mediante el correo 

cmstacruz@yahoo.es  si van a continuar confiando en nosotros. Les solicitamos 

que sea antes del día miércoles 13 de mayo. 

 Agradeciendo su gentil atención y apoyo, quedamos de ustedes. 

 

 

      DIRECTORA  
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