
Bellavista, 22 de diciembre de 2020 

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 2020 ha sido para 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 de aprendizaje para todos nosotros en donde hemos 

valorado aún más la vida, la unión familiar, la salud y nuestras creencias y principios. 

Agradezco a Dios por darnos la oportunidad de fortalecernos como Comunidad 

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

pues el trabajo ha sido colaborativo entre padres, alumnos y docentes 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 no se vio interrumpida dentro 

de esta emergencia sanitaria que sigue viviendo nuestro país; por ello, resalto nuestro 

lema: “Servir para Educar, Educar para triunfar”. 

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

y más autónomo con la guía de los docentes y apoyo de ustedes, padres de familia. 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 las plataformas propias de las editoriales de los textos que han 

complementado nuestros aprendizajes, siempre teniendo como base las normativas 

dadas por el MINEDU. 

Se ha incentivado y potencializado el aprendizaje en donde los estudiantes adquieren 

un rol activo en donde han desarrollado competencias transversales que fortalecen su 

independencia y empodera la ejecución de herramientas digitales sin dejar de lado los 

valores, principios y el acompañamiento emocional basándonos en una 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, iniciativa, tolerancia y han logrado 

aprendizajes esperados; por ello, este año escolar hemos destacado el mérito que han 

tenido todos nuestros alumnos, otorgándoles un diploma por dicho reconocimiento. 

Hoy día, 22 de diciembre concluimos con satisfacción el Año Escolar 2020, pues 

hemos trabajado en equipo y de manera colaborativa para culminar con responsabilidad, 

madurez y logros esperados. 

Así mismo, se les informa que de acuerdo a las disposiciones contempladas en la RVM. 

193 – 2020 MINEDU referida a las “Orientaciones para la evaluación de 

competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19” 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 como una oportunidad a 

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

complementar sus aprendizajes en el año 2021 para consolidar aquellas competencias 

que necesitan aún desarrollar y se les otorgará una CARPETA DE RECUPERACIÓN 

para trabajarla de manera autónoma en los meses de enero y febrero, debiéndola 

entregar en el mes de marzo antes del inicio de las sesiones escolares del año 2021. 



Ante ello, se les comunica los niveles de logro que se han estipulado de acuerdo a 

normativa: 

 Para los alumnos de Inicial 3 años del Nivel Inicial a II año de secundaria solo se 

registrará niveles de logro de AD, A y B. En el caso que tenga un logro C, no se 

registrará, pues el alumno muestra un progreso mínimo en las competencias 

desarrolladas y necesita un tiempo de recuperación; por tanto, el casillero 

quedará en blanco en el Informe de Progresos (Libreta) y será completado 

durante el año escolar 2021 (considerar que deberá presentar la Carpeta de 

Recuperación en el mes de marzo). 

 Para los alumnos de III y IV de secundaria se registrarán los calificativos de las 

competencias que han desarrollado usando la escala vigesimal. No se podrá 

registrar calificativos menores de 11. En caso que el alumno muestre un 

progreso mínimo en las competencias desarrolladas, necesita un tiempo de 

recuperación; por tanto, el casillero quedará en blanco en el Informe de 

Progresos (Libreta) y será completado durante el año escolar 2021 (considerar 

que deberá presentar la Carpeta de Recuperación en el mes de marzo). 

 Para los alumnos de V de secundaria se registrarán los calificativos de las 

competencias que han desarrollado usando la escala vigesimal. No se podrá 

registrar calificativos menores de 11. En caso que el alumno no logre la nota 

mínima aprobatoria en alguna de las áreas curriculares o tenga áreas pendientes 

de recuperación del año 2019, tendrá la oportunidad de desarrollar una Carpeta 

de Recuperación durante los meses de enero y febrero y presentarla a la 

Institución para su evaluación. De no alcanzar el mínimo de logro exigido para 

ser promovido, se procederá a aplicar una evaluación cada treinta días. 

A considerar: 

 En los meses de enero y febrero se deberán ejecutar las Carpetas de 

Recuperación según los casos de los alumnos. Contendrá experiencias de 

aprendizaje y autoevaluaciones para que los alumnos puedan trabajar de 

manera autónoma y cumplir con los logros esperados del año 2020. Se deberá 

entregar antes del inicio de clases del año 2021. 

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

CONSOLIDACIÓN de los APRENDIZAJES del año 2020: se aplicará una 

evaluación diagnóstica de entrada, se revisará el portafolio del año 2020, se 

consignarán las calificaciones del año 2020 en el registro SIAGIE y se revisarán 

las Carpetas de Recuperación según los casos correspondientes. 

 En los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre se 

desarrollarán los aprendizajes del año 2021 de manera regular y seguiremos 

trabajando con aquellos alumnos que aún requieran consolidar las competencias 

pendientes. 

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

logrado a cabalidad en el año escolar 2020, se consolidarán en el año 2021 

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. 

Respecto a la matrícula para el año escolar 2021, la modalidad de matrícula y fechas, 

los costos, la calendarización, los textos con los que se complementarán los 

aprendizajes, las listas de útiles como la relación del Plan lector se les informará a fines 

del mes de diciembre a través de la página web del colegio, el Facebook y correos; por 

ello, solicito que se mantengan en comunicación a través de estos tres medios. 



Así mismo, de acuerdo a las disposiciones que se den a través del MINEDU en el mes 

venidero se informará la modalidad con la que el año escolar 2021 se va conllevar; 

siguiendo hasta el momento con la modalidad virtual con sesiones asincrónicas diarias 

bajo un horario fijo, sesiones sincrónicas (en tiempo real) diariamente con las horas 

estipuladas por el MINEDU, un horario de tutoría/asesoría, seguimiento y 

acompañamiento de tutores como del personal del departamento de Psicología, Escuela 

para Padres y actividades internas. 

En el año escolar 2021 se va a implementar la Plataforma Educa para el aula virtual y 

acceso a sesiones en tiempo real a través de la Plataforma Microsoft Teams. Se 

complementará con las plataformas propias de los textos tanto de las áreas de 

castellano como la de inglés. 

En cuanto al Plan lector se desarrollará un reajuste en la relación de las obras a leer en 

el año 2021 y se considerarán las que se solicitaron en el año 2020 de acuerdo al grado 

y en el caso de secundaria habrá modificación según el área de Literatura, de igual 

manera quienes adquirieron la Plataforma My On para el Plan Lector del área de Inglés 

podrán usar en el año 2021 el código correspondiente y acceso del año escolar 2020. 

Los Informes de Progreso o Libretas serán entregados por correo por los tutores 

el día 30 de diciembre; considerando que recién se va a tener acceso al Sistema Siagie 

el 24 de diciembre y en otros casos el día 21 de enero. Por ello, solicito su comprensión 

y tolerancia. 

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 

15 de enero (se les informará luego el horario de trabajo). 

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

diferente, en realidad este año hemos aprendido mucho, que realmente Jesús sea 

nuestro invitado especial, que abramos nuestros corazones para que él se quede y nos 

dé la sabiduría, la fortaleza, el amor y las bendiciones necesarias para seguir adelante. 

Siempre agradezcamos por la gracia y oportunidad que el Señor nos da de despertar 

cada día, de disfrutar de nuestros hijos, de tener una familia, salud, un trabajo y por qué 

no decirlo agradecer por los obstáculos y pruebas que nos da, pues son experiencias 

de vida que nos fortalecerán. 

Millones de bendiciones, paz, amor, unión familiar y salud. Celebremos la vida y oremos 

para que Dios nos siga protegiendo y nos siga otorgando la oportunidad de seguir 

adelante cada día. 

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

 

 

 


