
Bellavista, 21 de julio de 2020

Sres. Padres de Familia:
Por medio de la Pte. saludo a Uds. y a la vez anhelo que reine la salud y la

tranquilidad en sus familias. Así mismo, se les comunica lo siguiente:

1. A partir del día sábado 25 de julio hasta el domingo 02 de agosto, los alumnos
de los tres niveles de acuerdo a recalendarización informada con anterioridad y al

estado de emergencia que vivimos, se llevará a cabo el descanso de los alumnos

coincidiendo con la celebración de las Fiestas Patrias, debiendo reiniciar las sesiones

virtuales y en tiempo real el día LUNES 03 DE AGOSTO.

2. El día viernes 24 de julio, cada tutor(a) realizará en la segunda hora de clases en

tiempo real en Teams una pequeña celebración en homenaje a la Fiesta de la

Peruanidad. Los alumnos deben seguir participando en las sesiones portando su

escarapela.

3. En cuanto a los útiles escolares, libros y materiales dejados en la Institución desde

el mes de marzo, serán entregados bajo un cronograma con fecha y horario por

grado con un cargo a partir del día martes 04 de agosto (siendo la fecha y horario

dado el único establecido pues en el mismo por motivos de seguridad y prevención

se encuentra el personal auxiliar y administrativo). Los materiales solo serán

entregados, no revisados; en caso haya alguna duda sobre lo entregado

comunicarse con el tutor(a). Espero su comprensión. El cronograma se les hará

llegar por vía página web del colegio, facebook y correo en lo sucesivo.

4. A partir del mes de agosto, se irán trabajando con las plataformas adicionales de

los textos y se hará los repasos respectivos con las hojas propias del material en las

diversas áreas. Todo material será considerado como material de evaluación como

se ha venido realizando.

5. Aún no hay una organización cabal del informe de progresos ni del Siagie en el

Minedu, sin embargo, como Institución seguimos trabajando y se ha considerado un

informe de progresos de los aprendizajes de los alumnos de los tres niveles, el cual

será entregado por correo a cada padre de familia correspondiente al I trimestre el

día VIERNES 31 DE JULIO.

Sigamos, queridos padres apoyándonos para que nuestros alumnos/ hijos sigan

avanzando en la modalidad de educación a distancia y podamos ir logrando poco a

poco las competencias establecidas considerando la coyuntura aún actual.



También hago extensiva a toda la comunidad educativa Santacrucina por la

comprensión y apoyo permanente en las dificultades que hemos tenido en la

Institución de manera inesperada tanto a nivel de salud, personal o fallecimiento por

la coyuntura y emergencia sanitaria, que a pesar de las prevenciones

lamentablemente se han dado y han ocasionado reprogramaciones, apoyo de otros

docentes en las sesiones virtuales y/o tiempo real, cambio del personal docente y

otros, pero hemos buscado las mejores alternativas para que nuestros alumnos no se

vean afectados.

Como personal Directivo valoro mucho su apoyo y confianza y agradezco de todo

corazón las muestras que se han manifestado en los momentos de coyuntura tanto al

Personal de la Institución como a mi persona, teniendo la satisfacción que somos

realmente una Familia como es parte de nuestra misión y visión y que siempre se ha

incidido; por ello, queridos padres sigamos adelante con mucha oración para que

llegue la sanidad, tranquilidad y paz en todas nuestras familias.

Bendiciones.

Atentamente
Lic. Catherine P. Puente Piazza

Directora


