
      

                                

 

      COMUNICADO   006-2020-DIR –SVP 

                                                                            Surquillo, 26 de marzo de 2020 
A LOS DOCENTES 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 más drásticas para enfrentar al COVID-19 (Coronavirus) que implica la PRÓRROGA DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL hasta el 12 de abril y la “Guía para la Aplicación del trabajo remoto” dado por 
RM N° 072-2020-TR. 

Esta situación nos impuso un reto de trabajo virtual bajo la modalidad e-learning, pero he observado que 
las tareas remitidas a través de la plataforma SIEWEB han sido muy interesantes, en algunos casos; para otros, 
remitidas en horarios tardíos y congestionando la recepción y desarrollo de actividades a los estudiantes. Espero 
que hasta la actualidad hayan podido concluir con la recepción de dichas tareas y/o actividades y la consecuente 
evaluación con los instrumentos correspondientes e ingreso de calificaciones en Sieweb. 

 
Por lo tanto, nos seguiremos exigiendo en esta oportunidad para mejorar nuestro servicio y tomaremos en 

cuenta las siguientes acciones: 
1.- Ofreceremos Videoconferencias a los estudiantes a través de diversos portales gratuitos como Zoom 

(servicio de conferencia remota que combina videoconferencia, reuniones en línea), Jitsi (aplicación de 
videoconferencia), Kernel Linux (software libre y de código abierto), skype, etc. 

2.- Los estudiantes podrán ingresara dichos portales gratuitos con el link y/o código de ingreso para 
participar de las videoconferencias. 

3.- Los docentes seleccionarán temáticas específicas que deben durar no más de 30 minutos y enviando un 
pdf o ppt o Word con ideas clave para que puedan ser seguidas por los estudiantes desde sus casas. 

4.-  La estructura de nuestra videoconferencia será como sigue: 
a) Conexión con 10 minutos de anticipación para verificar que todos los estudiantes estén conectados. 
b) Iniciar puntualmente a la hora fijada ya que los portales establecen una definición puntual para el inicio 

de dichas videoconferencias y termino de las mismas. 
c) Cuidar la presentación personal del docente frente a la cámara web. 
d) Cuidar el lenguaje que se utiliza. 
e) Indicar a los estudiantes el silencio de los micrófonos durante el desarrollo de la videoconferencia por 

parte del docente. Ofrecer los 8 minutos finales para la retroalimentación para absolver dudas o solicitar la 
conformidad de lo expuesto. 

g) Generar una propuesta de actividad sencilla que implique preguntas de desarrollo o de investigación 
sobre la videoconferencia expuesta (evitar la saturación de trabajos y/o tareas). 

e) Diseñar con las Coordinaciones respectivas un cronograma de las Videoconferencias en horario escolar 
(8:00am a 3 pm). Nuestros estudiantes necesitan vernos virtualmente, por ahora, y saber que estamos unidos. 

Veamos este tiempo como una oportunidad para innovar en docencia virtual a nuestros estudiantes 
evitando generar estrés y brindando lo mejor de nosotros. Y sigamos compartiendo el #yomequedoencasa. 

Atentamente,  

   Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía 
           Director              Subdirector 

 

https://www.facebook.com/hashtag/yomequedoencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG

