
 

COMUNICADO 001-2020-DIR-SVP 
 

Surquillo, 02 de marzo de 2020 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL: 
Expresarles mi gratitud por su puntualidad y responsabilidad en el acompañamiento y 

participación responsable en este primer día de Inauguración del Año Académico 2020. Algunos aspectos 
a tener en cuenta a partir de este día y en lo sucesivo: 
1° De acuerdo a la RVM N° 220-2019-MINEDU denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” se mencionan 
“prohibiciones del Servidor del Sector Educación” que debemos tener en cuenta, a saber: 
a) Solicitar información personal (dirección, teléfono, email y otros similares) que propicie el contacto 

directo con las y los estudiantes. 
b) Ofrecer obsequios u otros objetos personales que pueden confundir la relación afectiva con las y los 

estudiantes. 
c) Realizar ofrecimientos o promesas a las y los estudiantes a cambio de tomarle fotografías, filmaciones 

o brindar un testimonio. 
d) Abstenerse de tomarse fotografías o filmar videos con las y los estudiantes en el ejercicio del cargo. Si 

estos son requeridos en el marco de la naturaleza de las funciones que desempeña, será previo 
consentimiento expreso de las madres, padres de familia o apoderados, quedando prohibido la 
publicación a través de cualquier medio de fotos y videos con las y los estudiantes. 

e) Someter a las y los estudiantes a cualquier tipo de maltrato físico y/o sicológico o trato humillante. 
2° La plataforma sieweb debe ser el único medio o canal de comunicación con los padres de 

familia y/o estudiantes a fin de solicitar una cita para entrevista o subir un archivo o link para fomentar la 
investigación o profundización de un tema. 

3° Las calificaciones definidas en los instrumentos de evaluación (prácticas calificadas, listas de 
cotejo, rúbricas, escalas de Likert, etc.) deben subirse a la plataforma sieweb como un máximo de 48 
horas y entregados a los estudiantes para el feedback (retroalimentación) correspondiente. Se sugiere un 
fólder para archivo de dichos instrumentos (los padres de familia visualizarán el proceso de evaluación en 
sieweb, la Dirección, Dirección de Estudios y Coordinaciones de nivel y área, supervisarán el ingreso de 
calificaciones. Si hubiese alguna modificatoria, el docente debe solicitar y sustentar a Dirección las 
razones de dicho cambio. La Dirección y Subdirección determinarán la fecha de cierre de ingreso de 
calificaciones y la visualización por los padres de familia, previo a la entrega  de Informes de Evaluación. 

4° La presentación y aseo de los estudiantes deben verificarse por los Auxiliares al ingreso y 
salida de la Institución Educativa. Además, los tutores y docentes deben observar y corregir con respeto 
la presentación y aseo dentro del aula (uso de gel antibacteriano; y el uso de zapatillas blancas).  

5° La lonchera sostenible en alimentos y agua debe verificarse por los auxiliares, tutores y 
maestros; y comunicar a la Coordinación de Convivencia y Tutoría alguna situación irregular.  

6° La inasistencia de los estudiantes y/o no registro del estudiante en la lista oficial debe 
reportarse por los Auxiliares a la Dirección, a la  primera hora de cada día. 

7° La Puntualidad de los docentes a la primera hora de clase (según horario) para dirigir la 
oración y el Plan Lector debe ser asumida en forma responsable. 

8° La aplicación y revisión de la Evaluación Diagnóstica se realizará jueves 5 y viernes 6 de marzo 
(Comunicación y Matemática, respectivamente). Dicha evaluación implica un informe estadístico que 
deberá ser expuesto por la Dirección de Estudio en reunión con los docentes del ciclo para proponer y 
acoger sugerencias de mejora en los estudiantes. 
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