
 

 

                                

 

      COMUNICADO   012-2020-DIR –SVP 
                                                                            Surquillo, 23 de abril de 2020 

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

Reciban un saludo cordial, de fe y esperanza en la Resurrección de nuestro Salvador. 

 
1. FUMIGACIÓN 

Hemos dado cumplimiento a la Directiva Sanitaria N° 028-MINSA/DIGESA V.01, Directiva Sanitaria para la Limpieza y 

Desinfección de Centros Educativos en el Territorio Nacional, aprobada con R.M. N° 525/209/MINSA, la misma que nos 

comprometió a realizar la contratación de una empresa especialista en fumigación para las instalaciones de nuestro 

Institución Educativa y Parroquia, y así mantener los estándares de salubridad del local. 

 

2. COMITÉS DE AULA SECUNDARIA 

Dado que no se pudo concluir con la definición de los Comités de Aula en el nivel secundaria por la suspensión de todo 

tipo de reuniones exigida por el Ejecutivo, propondremos el nombramiento de los integrantes de dicho Comité a través de 

una videoconferencia con presencia del Profesor-Tutor, utilizando la herramienta Zoom de acuerdo a un cronograma el 

mismo que será publicado para su conocimiento y utilizando el horario nocturno para no afectar el trabajo de los 

estudiantes.  

 

3. LIBROS DE TEXTO Y CUADERNOS DE TRABAJO 

Como es de su conocimiento la suspensión de actividades presenciales nos sorprendió fortuitamente y algunos de 

nuestros estudiantes dejaron sus textos y cuadernos de trabajo (incluso materiales de estudio) en sus casilleros de aula. 

Esperábamos el retorno, pero no ha sido posible. Consideramos una necesidad para complementar el trabajo pedagógico con 

nuestros estudiantes. Por ello, dado que no son muchos estudiantes, estableceremos un cronograma para que los Padres de 

Familia puedan acercarse a las aulas en un horario estricto, respetando las disposiciones del Gobierno cuando se disponga de 

autorizaciones para desplazamientos después del 10 de mayo. Se contará con un personal que pueda ayudarlos a ubicar 

dichos materiales, y de esta manera, nos nivelemos en su uso. 

 

4. ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 
La Enfermera y la Doctora en Salud Ocupacional de nuestra Institución vienen apoyando por vía telefónica a las familias y 

al personal, respectivamente; a través de consultas médicas, orientación y prevención en salud. Si alguno necesitara hacerlo 

el número y WhatsApp es 981237889. 

  
5. MODALIDAD e-LEARNING:  

Aprobada la  Resolución Ministerial N° 072-2020-MINEDU "Guía para la aplicación del trabajo remoto”” hemos adoptado 

la modalidad formativa e-Learning (enseñanza y aprendizaje online, a través de Internet y la tecnología) cuyo objetivo es 

mantener la calidad del servicio educativo con la flexibilización y personalización de los procesos de aprendizaje, 

desapareciendo la barrera de espacio-tiempo, haciendo una gestión del conocimiento, cambiando el rol del estudiante y del 

docente hacia una interacción más personalizada con rapidez, comunicación constante y autonomía del aprendizaje. Estamos 

mejorando la propuesta para responder a la Adecuación Institucional del Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) en 

esta nueva modalidad y conseguir el logro de las competencias, capacidades y desempeños, y con ello, promover el logro de 

aprendizajes sostenibles para la vida. Frente a este desafío decidimos: 

 
 



 

 

a) Contratar cuentas de la herramienta Zoom por razones de seguridad en la conectividad para ambos niveles y poder 

ofrecer videoconferencias durables  en cuanto tiempo y capacidad de estudiantes. Para el éxito en el uso y verificación de 

la asistencia, debemos evitar que los estudiantes utilicen apelativos o nombres que no corresponden a los reales, más 

bien deben identificarse con su Nombre y Apellido. 

b) Diseñar normas de NETIQUETA e-LEARNING para promover el respeto y buena convivencia en el aula virtual, las mismas 

que fueron remitidas a sus correos y publicadas en las redes sociales y página web institucional. 

c) Adecuar la Programación Curricular a esta modalidad e-Learning en ambos niveles la misma que se presentó a Ugel 07 

para su revisión. Además, se hizo la presentación de tres propuestas de Adecuación del Horario Presencial, en caso 

hubiese retorno. 

d) Presentar los Comunicados y Cronogramas de actividad e-Learning previo al inicio de la semana académica para ambos 

niveles. 

e) Generar un horario adicional de Soporte Académico Docente para la retroalimentación y consultas de aquellos 

estudiantes que hayan tenido dificultad de conectividad virtual y con dificultades de aprendizaje, pues estos últimos son 

parte de nuestra institución y merecen nuestro apoyo con paciencia y tolerancia.  

f) Establecer la presencia del Docente responsable del Área y un Asistente de Conectividad para grabar las sesiones de 

aprendizaje virtual y ayudar a estudiantes y docentes durante el desarrollo de la sesión. 

g) Brindar el servicio de Acompañamiento Sicológico y Espiritual a cargo de la Coordinación de Convivencia y Tutoría y el 

C.M.P. Alfonso Berrade, respectivamente. Este servicio está dirigido a los Padres de Familia y Estudiantes, a través de 

videoconferencias y envío de información que anime el tiempo de aislamiento social. 

h) Definir un número de WhatsApp 989151240 para la recepción de consultas internas y externas y acoger sugerencias. 

i) Potenciar el uso de la plataforma Sieweb, para la comunicación continua entre docente-estudiante y docente-padre de 

familia. 

j) Permitir a los padres de familia, desde hoy, visualizar el avance académico a través de las calificaciones obtenidas durante 

este tiempo de trabajo en la modalidad e-Learning, y puedan establecer comunicación con los docentes a través de los 

canales virtuales antes mencionados para absolver alguna dificultad y/o recuperación. 

 

6. PENSIONES 

Después de hacer una evaluación con criterios de solidaridad y reajustes contables institucionales, y para continuar 

ofreciendo el servicio educativo, no presencial sino virtual, en lo que respecta al presente año académico 2020, y teniendo en 

cuenta la coyuntura internacional por el Covid-19, que afecta también a nuestras familias, optamos por una reducción en el 

pago de pensiones en un  20%. Por tanto, el pago será de S/. 344.00 nuevos soles mensuales a partir del mes de marzo (para 

quienes abonaron el monto anterior, se aplicará el descuento en abril en función del excedente). El procedimiento de pago 

seguirá siendo  el mismo y de preferencia se recomienda el uso de canales virtuales del BCP para la cancelación. Cabe 

mencionar que no estableceremos moras por retraso de pago. Si algún padre de familia tuviese alguna dificultad en cuanto al 

uso del canal virtual bancario deberá comunicarse al WhatsApp antes mencionado. 

Manifestamos nuestro interés de seguir acompañando la educación, formación y salud emocional de nuestros 

estudiantes y padres de familia teniendo el apoyo de toda la Comunidad de la Congregación de la Misión de los Padres 

Vicentinos, y reafirmamos nuestro compromiso en mejorar esta modalidad e-Learning que se plantea como un reto y 

oportunidad de aprendizaje para todos. No olvidemos que es responsabilidad de todos mantener el #quédateencasa. 

Atentamente,  

 
 
 
 
 

Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía 
            Director        Subdirector 


