
 
 
 

       COMUNICADO 016-2020-DIR-SVP  
Surquillo, 30 de abril de 2020. 

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

Reciban mi cordial saludo por la fe en la Resurrección de Jesús, el Señor de la Vida y la Esperanza. 
 

En un momento difícil e imprevisto por la comunidad local, nacional e internacional y, ante un Estado 
de Emergencia de Aislamiento Social, como consecuencia de la pandemia del COVID 19, el Gobierno Central y 
el MINEDU han declarado la suspensión indefinida de las clases presenciales en todas las instituciones 
educativas del país, tal como se desprende en las disposiciones legales vigentes, por lo que le expresamos lo 
siguiente: 
 

1. Se cumplió en remitir a la UGEL 07, el Plan de Recuperación del Servicio Educativo, en 
concordancia con el artículo 2.1 de la RVM N° 079-2020-MINEDU, con fecha 22 de marzo, nuestro 
primer informe.  

2. Se presentó a la UGEL 07 la adaptación del plan de recuperación con fecha 16 de abril para su 
revisión y aprobación, nuestro segundo informe.  

3. Se ratifica que el plan de recuperación del servicio educativo y su adaptación, han sido elaborados 
dentro de las condiciones notificadas por el MINEDU, habiendo sido referenciados a los padres de 
familia mediante comunicados anteriores.  

4. En concordancia con la R.V.M.Nº 090-2020-MINEDU nuestra Institución Educativa, dentro del 
plazo estipulado, presentará a la UGEL la adaptación del plan de recuperación, teniendo en cuenta 
las orientaciones pedagógicas para la reprogramación curricular del servicio educativo durante el 
año 2020 en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica, en el 
contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19 y en nuestro carisma 
vicentino expresado en el amar, evangelizar y saber.  

5. La labor que viene realizando nuestro personal docente es loable, están doblegando esfuerzos no 
solo para adecuar los aprendizajes programados, para la viabilidad de la plataforma virtual, sino 
para en tiempo record capacitarse y aprender a manejar estas herramientas digitales, con la 
finalidad de seguir brindando un servicio educativo de calidad. 

 
Considerando lo expuesto, cumplimos en difundir y comunicar a los padres de familia (usuarios) el 

presente documento a través de la plataforma SIEWEB. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso de 
recuperación de clases presenciales y continuar con el complemento de apoyo escolar a través de nuestra 
plataforma virtual y otras herramientas de educación remota, manteniendo el enfoque orientado a 
competencias, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la 
educación básica y nuestro proyecto educativo institucional. 

 
Que la Virgen de la Medalla Milagrosa y San Vicente de Paúl sean nuestros modelos y guías en estos 

tiempos adversos. 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
 
 
 
 

ROGER ULISES CHAVEZ LUIS 

 
 

 
P.RAFAEL BUENDIA LURITA C.M

Director Sub-Director 


