
      

                                

 

      COMUNICADO   005-2020-DIR –SVP 

                                                                            Surquillo, 11 de marzo de 2020 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL: 

Reciban un saludo cordial en este tiempo de Cuaresma. 
Por disposición del Presidente de la República Martín Vizcarra en reunión con el Ejecutivo anunció hoy 

medidas para enfrentar al COVID-19 (Coronavirus) que implica la “postergación del inicio del año escolar hasta el 
lunes 30 de marzo, esta medida también incluirá a los colegios particulares, tenemos la obligación de proteger la 
salud de todos los peruanos…”. El Ministerio de Educación, al respecto indica lo siguiente: “la medida aplica tanto 
a instituciones educativas públicas como privadas en todo el territorio nacional”. 

Por lo tanto, a partir de mañana quedan suspendidas las labores escolares en nuestra institución educativa, 
y se tomarán las siguientes acciones: 

1.- Las clases se reiniciarán el lunes 30 de marzo (salvo indicaciones contrarias del MINEDU). 
2.- Los estudiantes podrán acceder a la plataforma SIEWEB con su usuario y contraseña entregadas el día de 

la matrícula, para desarrollar actividades de investigación, tareas, y otras que los docentes generarán para 
continuar con las clases. Utilizar la herramienta de correo virtual para absolver dudas y presentar trabajos a los 
docentes en forma virtual. 

3.- La feria de libros programada para el 14 de marzo se desarrollará con normalidad de 8:00 am a 1:00 pm. 
4.- La reunión de padres de familia del nivel secundario queda suspendida y se reprogramará a posteriori , 

según disposiciones gubernamentales. 
5.- El inicio de los talleres queda suspendido hasta el reinicio de las clases. Aquellos padres que necesiten 

inscribir a sus menores hijos para los talleres deberán descargar la ficha publicada en la página web institucional y 
remitir por mensajería virtual a través de la plataforma SIEWEB dirigido a Sra. Lina Lozano Céspedes con copia al 
Director de Estudios Alfredo Gonzales Bedoya. 

6.- Todo evento o solicitud para el uso del Auditorio queda suspendido por disposiciones del MINSA. 
Veamos este tiempo como una oportunidad para educar a nuestros estudiantes en el aseo y cuidado de 

nuestra salud y utilizar los recursos virtuales para mantenernos en continuo aprendizaje. 
 
Atentamente,  
  

  

  

 Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía 
Director           Subdirector 

 

 


