
Bellavista, 22 de diciembre de 2021 

 

 

Sres. Padres de Familia: 

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

en unión familiar. 

Este año escolar 2021 ha sido también un año de mayor aprendizaje, de madurez y de 

un trabajo más colaborativo entre toda la Familia Santacrucina, un año diferente de retos 

en donde hemos tenido diversas experiencias, algunas de satisfacción y otras de 

tristeza; pero ha sido un año en donde hemos tenido la oportunidad de seguir valorando 

la vida, la salud, la importancia de los valores y la unión familiar. 

Agradezco a Dios por otorgarnos estos momentos de fortalecernos como Comunidad 

Educativa y Familia Santacrucina, por contar con su apoyo constante y comprensión; 

para lograr las competencias adecuadas a pesar de las dificultades, percepción y 

ejecución de una educación a distancia y virtual, con la cual hemos demostrado y 

valorado que la “Educación es la base de nuestro desarrollo integral” y que a pesar de 

la situación sanitaria no se vio perjudicada. La distancia de una cámara, de una 

computadora, de un celular, de una Tablet no ha sido obstáculo para que estemos 

presentes demostrando que podemos superar situaciones difíciles y seguir 

aprendiendo; a pesar de las distancias, hemos estado más cerca que antes, sirviendo 

en y para la educación y realzando nuestro lema: “Servir para educar, educar para 

triunfar”. 

Este año hemos aplicado una metodología en donde el aprendizaje ha sido significativo, 

más autónomo y lúdico con la guía de los docentes y apoyo de ustedes, padres de 

familia. Hemos hecho uso de diferentes aplicaciones y programas que han fortalecido 

nuestras competencias tecnológicas y de gestión del aprendizaje. Se han dado sesiones 

sincrónicas y asincrónicas  diarias en donde se han ejecutado horarios virtuales y 

sesiones en tiempo real teniendo como Plataforma Microsoft Teams a parte del uso de 

la Plataforma ZOOM que permitió que nuestros alumnos pudieran trabajar de manera 

colaborativa a través de salas y también se tuvo el  trabajo complementario de las 

plataformas propias de las editoriales de los textos, siempre teniendo como base las 

normativas dadas por el MINEDU. 

Hemos seguido potenciando un aprendizaje en donde los estudiantes sean el eje 

principal, que puedan resolver y tomar decisiones más acertadas de acuerdo a las 

competencias logradas y a los valores y principios otorgados. Se ha incentivado el 

desarrollo de la  independencia y que nuestros alumnos empoderen la ejecución de 

herramientas digitales basándose en un Enfoque Formativo. 

El esfuerzo y responsabilidad de nuestros alumnos es valorada, pues a pesar de las 

circunstancias vividas, las dificultades de acceso u otras propias de esta pandemia, 

nuestros alumnos han actuado con perseverancia, responsabilidad, iniciativa, tolerancia 

y han logrado aprendizajes esperados; por ello, este año escolar también hemos incidido 

en la valoración de los talentos e inteligencias múltiples de nuestros alumnos y por ello, 

hemos destacado el mérito que han tenido todos nuestros alumnos, otorgándoles un 

diploma por dicho reconocimiento. 

Hoy día, 22 de diciembre culminamos y estamos satisfechos de los logros obtenidos de 

acuerdo a nuestras metas planteadas; concluimos con satisfacción el Año 

Escolar 2021. El éxito de este año escolar es gracias a la participación y actuación 



constante de toda la comunidad educativa Santacrucina, que una vez más muestra que 

es una Familia que siempre busca el beneficio de todos sus integrantes a nivel cognitivo, 

actitudinal como emotivo.  

Así mismo, se les reitera que de acuerdo a las disposiciones del MINEDU en la RVM. 

N° 334- 2021 referida a las “Disposiciones para la evaluación de competencias de 

estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la 

COVID-19 ( explicada en un comunicado anterior),  se establece destacar el esfuerzo 

de los estudiantes que permanecieron dentro del servicio educativo a pesar de las 

circunstancias y poder dar lugar a una promoción guiada (PG) como una oportunidad 

a aquellos que no demostraron aprendizajes esperados, por lo tanto se les permitirá 

complementar o consolidar sus aprendizajes en el año 2022 y se les otorgará una 

CARPETA DE RECUPERACIÓN para trabajarla de manera autónoma en los meses de 

enero y febrero (comprende 8 semanas) debiéndola entregar antes del inicio de las 

sesiones escolares del año 2022 ( viernes 25 de febrero en un enlace enviado a los 

correos de los padres de los alumnos que la requieren). 

Por tanto, se les comunica que en la LIBRETA DE NOTAS que se entregará el 30 de 

diciembre (por cuanto aún se debe implementar el sistema SIAGIE por parte del 

MINEDU) se va a colocar “SN” (Sin Nota) a aquellos alumnos que no han logrado las 

competencias esperadas en las áreas y que necesitan aún un tiempo de recuperación 

de los aprendizajes y por ende, tendrán que realizar una carpeta pedagógica. 

Se comunicará a los padres de familia por medio del correo si sus menores hijos deben 

llevar una carpeta de recuperación con las instrucciones y recomendaciones dadas, el 

enlace a enviar las evidencias de aprendizaje y la fecha de entrega. El envío del enlace 

en el cual podrán acceder a la carpeta de recuperación será en la primera semana de 

enero.  

En el caso de los alumnos de V de secundaria, que no han alcanzado el puntaje mínimo 

de 11, tendrán la oportunidad de una evaluación de recuperación, la cual de acuerdo al 

área a consolidar se tomará en cuenta el siguiente cronograma. La evaluación será 

realizada en la modalidad virtual y los temarios entregados en la primera semana de 

enero. 

 

 

 

 

 

 

 En los meses de marzo, abril, mayo y junio se dará un tiempo adicional para la 

CONSOLIDACIÓN de los APRENDIZAJES del año 2021: se aplicará una 

evaluación diagnóstica de entrada, se revisará el portafolio del año 2021, se 

consignarán las calificaciones del año 2021 en el registro SIAGIE y se revisarán 

las Carpetas de Recuperación según los casos correspondientes. 

Por ello, cabe destacar que las competencias y desempeños que no se han 

logrado en el año escolar 2021, por las situación de pandemia, se consolidarán 

en el año 2022 según el avance y diagnóstico que se realice en el proceso del 

aprendizaje en los primeros meses del año. Esta normativa se ha considerado 

en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid – 19. 



 

 

Cabe señalar que nuestra Institución ha considerado el otorgar en algunos grados y 

según el caso una Carpeta de NIVELACIÓN, la cual servirá como base y reforzamiento 

para un buen inicio del año posterior. Comprenderá actividades de aprendizaje de 4 

semanas, las cuales se realizarán de manera autónoma y serán entregadas en un 

enlace enviado con anticipación el día viernes 25 de febrero. 

Se informa que las RESERVAS DE VACANTES se realizarán solo hasta el 31 de 

diciembre y se debe enviar la documentación pertinente al correo 

admision.cmstacruz@gmail.com.  

La MATRÍCULA efectiva se realizará del 17 de enero al 18 de febrero de 2022 en el 

horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 

m. 

Así mismo, considerar queridos padres que nuestros docentes y personal administrativo 

y directivo seguirá trabajando en el sistema Siagie en los primeros días del mes de 

enero; por ello, se comunica que el área de Secretaría iniciará su atención a partir del 

jueves 13 de enero. 

Cabe mencionar que estamos a la espera de la activación de los Registros del Sistema 

Siagie del MINEDU  a fines de diciembre según se nos indica se podría tener acceso 

del 23 al 31 de diciembre para la realización efectiva de las actas finales y por 

consiguiente los respectivos certificados de estudios según la actualización del sistema 

que podría ser el 12 de febrero; ello dependerá de la activación del sistema y generación 

y aprobación que realiza la misma.  

Cualquier información se les hará llegar por medio de nuestras redes (Web/ Facebook 

del colegio) o pueden comunicarse al correo cmstacruz@yahoo.es o  991 796 369 según 

las fechas y horarios estipulados. 

En el año escolar 2021 se va a seguir trabajando con la Plataforma Microsoft Teams 

para las actividades sincrónicas y según como se dé la modalidad se seguirá con la 

Plataforma ZOOM para las sesiones en tiempo real y trabajo colaborativo. Así mismo, 

se informa que nuestra Institución está a la espera de la última normativa del Inicio del 

Año Escolar 2022 para referirnos a la modalidad a trabajar, sin embargo, se está desde 

ya implementando los ambientes y protocolos de bioseguridad necesarios para la 

ejecución de una modalidad semipresencial o presencial, la cual se dará por turnos y 

según las horas normadas por el MINEDU. 

Se les reitera la calendarización del año escolar 2022, así mismo, se está anexando al 

presente comunicado las listas de útiles como la relación del Plan Lector que se usará 

por bimestres en el año escolar 2022. 

CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2022 
BIMESTRAL 

   

BIMESTRE FECHAS VACACIONES 

I  DEL 01 DE MARZO AL 06 DE MAYO DEL 09 AL 15 DE MAYO 

II DEL 16 DE MAYO AL 22 DE JULIO 
DEL 25 DE JULIO AL 07 DE 
AGOSTO 

III 
DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE 
OCTUBRE DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 

IV 
DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE 
DICIEMBRE  

 



 

 

 

Deseo de todo corazón que en estas fiestas se celebre en sus hogares una navidad 

muy especial, sé que va a ser diferente, pero sí estoy segura que mucho más 

significativa y con mucha unión familiar; celebremos la vida, la salud, la unión y las 

oportunidades que Dios nos da, son dones que nos ofrece y que de repente ahora lo 

entendemos mucho más. 

Que Jesús sea nuestro invitado especial, abramos nuestros corazones y pidamos con 

humildad paz, más fe, fortaleza, sabiduría, sanación física y espiritual, unión familiar, 

vida y salud para seguir adelante.  

Millones de bendiciones a todos ustedes, que en sus hogares la luz de nuestro Señor 

los ilumine y que el año venidero 2022 sea de mayores éxitos, aprendizaje y retos por 

cumplir. 

Gracias por siempre estar presentes y más cerca a pesar de la distancia y virtualidad. 

 

 

 


