
 

 

                                

 

      COMUNICADO   008-2020-DIR –SVP 
                                                                            Surquillo, 07 de abril de 2020 

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

Reciban un saludo cordial en esta Semana Santa. 
Según la R.M. Nº 160-2020 la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las Instituciones Educativas 

públicas y privadas se reanudarán progresivamente a partir del 4 de mayo, con el fin de disminuir la pandemia del COVID-19 en 
nuestro país, por lo que nos vemos en la necesidad de implementar nuevas estrategias de corte orientativo, formativo y 
académico, con el objetivo de responder rápidamente a estas circunstancias y garantizar la prestación del servicio educativo, 
facultados en el marco de las orientaciones de las normas. Tener en cuenta lo siguiente: 
 
01. PLAN DE RECUPERACION 

Desde un inicio de la suspensión de las clases hemos considerado la reprogramación de clases presenciales, con la 
finalidad de brindar el servicio educativo con idoneidad y calidad educativa que se merecen nuestros estudiantes. Por tanto, 
reiteramos la garantía del cumplimiento y logro de los aprendizajes esperados según nivel, grado y área curricular de acuerdo a 
la propuesta del MINEDU para este tiempo de emergencia. 

El servicio educativo a distancia se brindará hasta el 30 de abril contando con las metodologías y herramientas 
apropiadas, que orienten el cumplimiento de los objetivos del Currículo Nacional de Educación Básica., por lo que nos 
corresponde adaptar el plan de recuperación. Asimismo tomaremos como referencia  la estrategia “Aprendo en casa” del 
Ministerio de Educación, de manera complementaria. 
 
02. RECALENDARIZACION DEL AÑO 2020* 

En esta oportunidad, oficializamos las modificaciones que se han realizado ante la ausencia de clases presenciales, 
incluido todo el mes de abril. 

✓ Modificar la organización escolar, pasar de períodos bimestrales a períodos trimestrales, teniendo en consideración que  
facilitará el acompañamiento, desarrollo y evaluación del logro de los aprendizajes esperados señalados por el MINEDU. 

✓ Suspensión del primer, segundo y tercer período vacacional. 
✓ No considerar los días feriados y/o asuetos: 29 de junio y 6 de julio 
✓ Postergar la clausura del año escolar hasta fechas posteriores a las fiestas navideñas. 
 
(*) Se debe considerar que la presente información podría aún tener algunas pequeñas variaciones en fechas, teniendo en 
consideración que nos encontramos en una etapa de incertidumbre global por la emergencia sanitaria. 
 
03. PERIODO DE CLASES VIRTUALES 

Creemos que el uso de la modalidad e-learning (aprendizaje en línea o virtual) ofrece a los estudiantes un aprendizaje 
significativo y sostenido. Por tanto, durante el mes de abril tendremos nueva organización y soporte, combinando metodologías 
interactivas e innovadoras por el uso de herramientas tecnológicas que nos permitirán seguir ofreciendo el servicio educativo a 
nuestros estudiantes y brindando soporte emocional a los padres de familia en este tiempo de emergencia. Los docentes 
asumieron el reto del manejo de diversas herramientas para el desarrollo de esta nueva modalidad y, con ello, estar cercanos a 
sus estudiantes.  

Reiteramos el agradecimiento a todos los que vienen actuando en forma corresponsable con el cumplimiento de las 
pensiones, lo cual denota su sentido ético frente al uso del servicio y solidaridad con su alma mater, y ayudarnos a cumplir con 
nuestros maestros y las responsabilidades asignadas a todo el personal de la institución. Ellos y los estudiantes están 
aprovechando esta crisis sanitaria como una oportunidad para demostrar que nuestra Escuela se encuentra abierta en sus casas. 

Apoyémonos mutuamente, El Señor nos permite crecer como familia, como comunidad y  que nuestros estudiantes, sus 
hijos, consoliden los aprendizajes esperados y afiancen los valores vicentinos. 

Atentamente,  

Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía 
            Director        Subdirector 


