
      

                                

 

      COMUNICADO   007-2020-DIR –SVP 

                                                                            Surquillo, 28 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 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 permite mantener el reto de trabajo virtual bajo la modalidad e-learning, a través de la 

plataforma Sieweb. Más aún, queremos seguir exigiéndonos en un servicio de encuentro virtual que permita la 
retroalimentación, la consulta de los estudiantes a sus maestros. Además, enfatizar el compromiso de hacer una 
reprogramación de clases presenciales cuando se indique desde la Presidencia de la República. 

 
Por ello, se mantendrá el trabajo virtual a través de Sieweb, facilitando estrategias virtuales (videos, juegos 

on line, etc.) y además, fomentando el uso de videoconferencias a los estudiantes que deben durar no más de 30 
minutos con el envío de un pdf, ppt o word con ideas clave para que puedan ser seguidas por los estudiantes 
desde sus casas. Las Coordinaciones de Nivel remitirán en las próximas horas el cronograma para estos ocho días 
de prórroga (respetaremos los días feriados según calendario). 

 
Es necesario cuidar la salud física, espiritual y, emocional -mental de la familia vicentina, evitando observar 

películas que aumentan el “climax de tensión” que de por sí lo estamos viviendo con la pandemia. Por el 
contrario, el juego, la música, el canto,  alternativas de trabajo manual  y plástico en casa deben motivar la 
distensión entre los miembros del hogar y ayudar a reducir el nivel de estrés en el que estamos sumidos. 

  
Mantengamos este tiempo como una oportunidad para educar a nuestros estudiantes y familia, en general, 

en el aseo y cuidado de nuestra salud física, espiritual, y mental; y utilizar los recursos virtuales para mantenernos 
en continuo aprendizaje. Y sigamos compartiendo el #yomequedoencasa 

 

“Hagamos de la familia vicentina una lámpara encendida en medio de esta crisis ... confiemos en el Señor y 
abracémosle ... María, ruega por nosotros que venimos a ti " (P. Tomás Mavric) 

 

Atentamente,  
  

         Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía 

Director           Subdirector 

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

