
Bellavista, 29 de diciembre de 2020 

Sres. Padres de Familia: 

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

en unión familiar. Aprovecho la oportunidad para comunicarles que a pesar de los 

esfuerzos que hemos realizado como Institución para cumplir con el cronograma dado 

para la entrega de las libretas (30 de diciembre) a sus respectivos correos, no hemos 

podido lograrlo, pues recién se ha habilitado el registro de evaluación Siagie del 

MINEDU el día 24 de diciembre (caso de V de secundaria) y según las disposiciones 

dadas por el Ministerio de Educación recién a partir del 21 de enero se habilitarán los 

otros años, situación que nos ha dificultado el poder cumplir de manera óptima la 

entrega de las libretas o Informes de Progreso como se anexa  a continuación en lo 

publicado a nivel del Siagie según la RVM. 193-2020-MINEDU.  

SIAGIE: Conozca las FORMAS DE REGISTRO y el CRONOGRAMA sobre la 
Implementación del proceso de EVALUACIÓN 2020 en el SIAGIE, según RVM 
193-2020-MINEDU. 
 
CRONOGRAMA: 
24/12/2020 
Habilitación de Registro de evaluación en EBR – EBE – EBA (Descarga Formato 
Excel) 
Generación de Informe de progreso y Acta de evaluación para Quinto de secundaria 
EBR 
21/01/2021 
Generación de Informe de progreso y Acta de evaluación en EBR – EBE –EBA de las 
otros años. 
 

Así mismo, pido la comprensión del caso por esta reprogramación, pues se ha sumado 

a esta situación antes mencionada la pérdida de la madre de uno de nuestros 

docentes tutores el día de ayer, de lo cual como familia Santacrucina nos sentimos 

muy apenados y esperamos también la consideración del caso. 

Ante lo expuesto, se comunica que los tutores enviarán las libretas de notas a sus 

correos respectivos el día martes 05 de enero durante la mañana. 

El día de mañana 30 de diciembre, se publicará en la web y Facebook de la Institución 

la Memoria Anual 2020, las listas de útiles y la relación de las obras del Plan Lector 

2021.  

Agradecemos de antemano su comprensión, confianza y apoyo constante. 

Bendiciones. 

 

 


