
 

 

                                

 

      COMUNICADO   015-2020-DIR –SVP 
                                                                            Surquillo, 29 de abril de 2020 

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

Reciban un saludo cordial, y manteniendo viva la fe en la Resurrección de nuestro Salvador. 
 
Somos conscientes de las consecuencias de la pandemia generada por el COVID 19, y mantenemos nuestra solidaridad 

que nos motiva actuar responsablemente a través de canales de comunicación con nuestros estudiantes, familias y personal 
que labora en nuestra institución educativa. La suspensión de clases presenciales, ha generado diversas reacciones, quizá por 
desconocimiento, y para ello, les ofrecemos las siguientes precisiones: 
 

1. El Colegio Parroquial San Vicente de Paúl no recibe ninguna subvención económica del Estado. Por ello, informamos 

que la Gestión Parroquial establecida por Convenio con el Estado, no implica ningún aporte económico de este último a 

nuestra Institución. Solo son algunas plazas adjudicadas del Estado para el servicio educativo, como parte del Convenio y que 

la Congragación de la Misión de los Padres Vicentinos firmó desde sus inicios, asumiendo con recursos propios, a través del 

pago de pensiones de los padres de familia, el mantenimiento, equipamiento y funcionamiento de la Institución para el 

servicio educativo y contratación privada de otros docentes conforme se fue ampliando el servicio educativo para ambos 

niveles.  

2. El Colegio Parroquial San Vicente de Paúl es una Institución Educativa sin fines de lucro, cuyo objetivo nunca ha sido 

lucrar con la educación, menos en los actuales momentos donde todos estamos atravesando una situación económica muy 

difícil; y que nuestra Institución no cobra diezmos para ayudas sociales. Término que no se aplica a nuestra institución que 

ofrece un servicio educativo de calidad, y que aparte de las pensiones, se solicitó aportes voluntarios, para fomentar desde 

sus inicios y, año a año, la práctica y el ejercicio del carisma de San Vicente de Paúl para quienes más lo necesitan, los pobres.  

3. El colegio Parroquial San Vicente de Paúl, de acuerdo a su capacidad económica, ha ido mejorando la infraestructura, 

con proyectos de equipamiento tecnológico propuestos para el 2020, que han quedado en suspenso, y con ello, ofrecer un 

servicio de calidad, acorde a los tiempos y solo para la formación académica y en valores para nuestros estudiantes. 

Contamos con el apoyo de la Congregación de la Misión como promotor religioso y el trabajo responsable de los laicos, 

dedicados a la formación de los niños y adolescentes, quienes en medio de esta pandemia, están poniendo su máximo 

esfuerzo para desarrollar la modalidad e-Learning a través de un trabajo virtual y mantener su compromiso de dejar una 

huella imborrable en esta y futuras generaciones. 

4. Quienes no conocen la realidad del Colegio Parroquial San Vicente de Paúl, tienen la falsa percepción, de que les sobra 

el dinero; no es así, puesto que si al finalizar cada ejercicio económico, quedara algún remanente positivo (superávit) se 

reinvierte en el crecimiento de la misma institución, y por ende revierte en beneficio de los estudiantes. Beneficios que en los 

últimos años no se puede destinar a lo planificado, porque se debe destinar al pago de las remuneraciones de nuestros 

trabajadores debido a la alta morosidad en el pago de las pensiones sin cobro de intereses moratorios. Este hecho, sí debe 

transparentarse porque ha venido perjudicando enormemente la economía de nuestra Institución Educativa y pone en alto 

riesgo, el pago de las remuneraciones del personal que labora en ella. 

5. El Colegio Parroquial San Vicente de Paúl ha implementado la modalidad e-Learning (aprendizaje virtual a distancia) 

sustentado en la Ley General de Educación Nº 28044, en su art. 27ª define la Educación a Distancia como: “La Educación a 

Distancia es una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la interacción simultánea o diferida entre los actores del 

proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas 

del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la materia. Esta modalidad tiene como objetivo complementar, 

reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas. Contribuye a 

ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje”. Con la Declaración de Estado de Emergencia nacional y 



 

 

consecuente aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias originadas por el COVID-19, a partir del día lunes 16 

de marzo, se dejó  de prestar el servicio educativo de manera presencial y asumir la modalidad virtual. El Ministerio de 

Educación, mediante la RM 160-2020-MINEDU concordante con la RVM 090-2020-MINEDU dispone que el plan de 

recuperación del servicio educativo, de manera excepcional se efectúe bajo la modalidad a distancia. Esta modalidad de 

prestación del servicio educativo, nos sorprendió a todos, y para el Colegio Parroquial San Vicente de Paúl ha sido un reto 

invertir de forma inmediata en equipamiento y contratación de plataformas virtuales que ofrezcan seguridad a nuestros 

estudiantes para la comunicación y clases virtuales, herramientas digitales, y capacitación de los docentes. La 

implementación al inicio fue complicada, y ha ido mejorando constantemente; sabemos que no es perfecta, pero estamos 

conscientes y reconocemos que nuestros docentes están dando su mejor esfuerzo con la finalidad de responder de manera 

oportuna y con profesionalismo a las necesidades de la coyuntura y sobre todo con la vocación de servicio que los 

caracteriza, para brindar desde lo virtual una educación de calidad. 

6. El Colegio Parroquial San Vicente de Paúl ha hecho los reajustes de sus presupuestos proyectados para todo el año 

académico 2020 y mantener la obligación principal, que es brindar una educación de calidad a los estudiantes, honrar los 

pagos de las planillas de los trabajadores y realizar las inversiones necesarias para no desatender esta nueva modalidad de 

enseñanza. La medida económica propuesta en el Comunicado 012 es  producto de una reestructuración de costos que se 

aplicará mientras se preste el servicio educativo a distancia y decidida con transparencia, absoluta responsabilidad, equidad, 

prudencia, respeto y en concordancia con las medidas dictadas por el gobierno. 

7.  De acuerdo a la RVM 093-2020 publicada el 25 de abril de 2020 es necesario que conozcan lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación para tener claridad del servicio virtual que venimos desarrollando y reafirma la línea de trabajo en lo 

que respecta al Área Académica, Convivencia y Tutoría, Salud y Pastoral-Espiritual: 

a) “El nuevo periodo de reprogramación del periodo lectivo deberá ser considerado hasta el 22 de diciembre de 2020. Este 
periodo podría extenderse si se considera necesario, como en el caso de los estudiantes de 5to grado de secundaria por 
ser el último año de estudios en la educación básica y tener la necesidad de asegurar ciertas competencias claves para su 
trayectoria posterior”. Por ello, la reprogramación en bimestres para nuestra Institución sería: El Primer período, Inicio 2 
de marzo, concluiría, el 22 de mayo. El Segundo Bimestre, iniciará el 25 de mayo y concluiría el 24 de julio. El Tercer 
Bimestre, iniciará el 10 de agosto y concluiría el 09 de octubre El Cuarto Bimestre, iniciará el 19 de octubre y concluirá el 
22 de diciembre. 

b) “Las instituciones educativas privadas, adaptarán sus Planes de Recuperación tomando en cuenta las orientaciones y las 
especificaciones de la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU. 
Estas adaptaciones serán informadas y presentadas a las familias y a la UGEL y serán objeto de supervisión”. 

c) “En términos de evaluación se dará prioridad a la evaluación formativa, enfocando los esfuerzos en retroalimentar a las y 
los estudiantes, mediante los mecanismos disponibles durante la etapa a distancia”. 

d) “La evaluación se realiza a partir de la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes (portafolio). El docente 
retroalimentará al estudiante oportunamente con respecto a sus logros y dificultades siempre y cuando esto sea posible. 
Asimismo, Minedu aplicará una evaluación diagnóstica que permita determinar niveles de avance y posibilitar acciones 
para asegurar el progreso de los estudiantes respecto de aquellos aprendizajes no consolidados”. 

e) “La atención educativa en el estado de emergencia sanitaria no puede adoptar la misma forma de los períodos regulares. 
Nos encontramos frente a una coyuntura particular imprevista y, por lo tanto, la respuesta educativa también es especial. 
No se pretende reproducir los modos del trabajo educativo presencial. El Ministerio de Educación está tratando de 
responder de la mejor manera posible a esta situación y todas las propuestas están en proceso de mejora continua. No se 
espera desarrollar todas las competencias previstas para el año, por lo cual es importante recordar la noción de ciclo que 
establece el currículo nacional, lo que permite seguir desarrollando el año siguiente las competencias que este año no se 
hayan consolidado”. Por ello, nuestra Institución, desarrolla el Enfoque por Competencias. En la modalidad a distancia, es 
imposible desarrollarlas todas, son muchas, y como los estándares establecen el nivel de logro al término del ciclo, es así 
que podemos tener la oportunidad el año 2021 de completar las competencias que no se consolidaron el año 2020. 

f) “La modalidad del servicio educativo debe priorizar situaciones cuya resolución dé la oportunidad de desarrollar sobre 
todo las competencias socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y la salud, comunicacionales, y las transversales 
(Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y Usa de manera responsable las TIC). Esto significa que las competencias 
de las áreas de Matemática, Ciencia y Tecnología, Educación Física y Arte y Cultura se desarrollan para favorecer el 
desarrollo de estas competencias”. 



 

 

g) “Las tareas y los horarios necesitan replantearse. No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas frente a la 
computadora, viendo televisión o haciendo tareas. El horario de estudio se organiza en períodos más cortos, de acuerdo 
con las edades”. 

h) “Las instituciones educativas y los programas educativos privados podrán desarrollar sus propias estrategias para el 
trabajo a distancia con los estudiantes o usar la estrategia “Aprendo en casa” como un complemento a su propia 
estrategia”. 

i) “La atención educativa presencial dependerá de la evolución de la pandemia y de las medidas que se tomen para 
contrarrestarla. Al retomar la atención educativa presencial, la modalidad a distancia se mantendrá de manera 
complementaria y los docentes deberán continuar con el seguimiento y retroalimentación de sus estudiantes. Se emitirán 
disposiciones complementarias para la articulación de estas dos modalidades”. En tal sentido, el retorno presencial a 
nuestra Institución será paulatino con estrategias de autocuidado para no correr riesgos. 

j) “Fomentar el uso del portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. En el portafolio los 
estudiantes deben registrar actividades, guardar productos o trabajos, colocar ideas y todo aquello que les parezca 
importante para el aprendizaje. Ello será evidencia de los aprendizajes que luego se analizará con ellos en la etapa 
presencial y se retroalimentará”. 

k) “Hacer seguimiento a la retroalimentación a estudiantes, garantizando que, durante este periodo los estudiantes 
dialoguen con sus docentes sobre sus avances y dificultades, para que los docentes puedan ajustar oportunamente sus 
estrategias de apoyo y para que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus aprendizajes. En caso de II.EE. privadas, 
estas pueden utilizar otras estrategias de evaluación para el trabajo con sus estudiantes en la modalidad a distancia, de 
acuerdo con su propuesta; siempre que estén en el marco de la evaluación formativa”. 

l) “Fomentar el uso de estrategias flexibles y personalizadas. Siempre hay diferencias individuales, pero en situaciones de 
crisis estas diferencias se profundizan aún más. Los docentes, junto con las familias, deben mostrar más que nunca 
flexibilidad y creatividad en las estrategias para llegar a cada uno de sus estudiantes de la mejor manera”. 

m) “Durante el tiempo que los estudiantes pasen en casa, la familia debe colaborar para que esta estrategia funcione lo 
mejor posible, de la siguiente manera: 
1. Asegurar un espacio en la casa donde puedan hacer sus actividades con la mayor comodidad posible. 
2. Ayudar a que cuenten con tranquilidad para poder concentrarse. Evitar bulla y distracciones. 
3. Ayudar a establecer un horario para el trabajo escolar en el momento más conveniente y recordarles los horarios de los 
programas de radio y televisión. 
4. No interrumpirlos cuando están ocupados en las tareas. 
5. El horario diario debe considerarse que para niños de educación inicial y primaria 2 horas diarias es un tiempo 
adecuado y en secundaria pueden ser 2 bloques diarios de 2 horas cada uno. 
6. Tomar contacto con los docentes o directivos de la institución educativa y comunicarse cuando sea necesario. 
7. Participar de las actividades que tienen que hacerse con la familia. 
8. Animarlos, felicitarlos, abrazarlos y decirles que están orgullosos de ver cómo hacen sus trabajos. 
9. Generar un buen clima para el aprendizaje, ayudarlos a resolver dudas y preguntas que podamos resolver. Evitar 
actitudes de maltrato como regaños, gritos, amenazas, palabras despectivas, entre otros”. 

 

 

Expresamos nuestro interés responsable y ético por estar comunicados, dándoles a conocer toda la información para esta 

modalidad e-Learning (trabajo virtual) y que nos permita desarrollar en nuestros estudiantes las competencias para la vida. 

No olvidemos que es responsabilidad de todos mantener el #QuédateEnCasa. 

Atentamente,  

 

 
 
 
 
 

Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía Lurita 
            Director        Subdirector 


