
                                

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
COMUNICADO 006-2021-DIR–SVP 

 
                                                                         Surquillo, 23 de febrero de 2021. 

 
¡Caridad y Misión! 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Bienvenidos a este nuevo año académico 2021 en la modalidad e-Learning. Reciban un saludo en este tiempo de 
cuaresma, con fe y fortaleza para este tiempo de pandemia. 
 
Por medio de la presente les ofrecemos algunas informaciones para tener en cuenta previo al inicio del año escolar: 
 
1. Iniciaremos las clases virtuales el 01 de marzo de acuerdo al siguiente horario: 

a) Ceremonia de Inauguración del Año Académico: Inicio 08:00 am, transmisión virtual vía Facebook Live 
Institucional (https://www.facebook.com/sanvicente.depaul.54) 

b) Descanso: 09:30 am – 09:45 am 
c) Encuentro con sus Tutores. Ingreso al Aula Virtual Zoom (según enlace remitido a los estudiantes vía 

Sieweb): 09:45 am – 11:25 am 
*Al término de este encuentro los estudiantes pueden retirarse. 

2. Los estudiantes deben presentarse aseados, con el polo de Educación Física para la respectiva fotografía 
institucional que se realizará en cada sesión virtual. 

3. Los estudiantes que no cuenten con el polo de Educación Física ingresarán con un polo blanco. 
4. La primera semana se aplicará la Evaluación Diagnóstica para las Áreas de Matemática y Comunicación. 
5. El horario de los estudiantes, de ambos niveles, durante la primera semana (del 02 al 05 de marzo) iniciará a 

las 07:45 am y concluirá a la 01:00 pm. Cabe recordar que a partir del 08 de marzo las sesiones virtuales 
concluirán según horario establecido en la Circular 001-2021. 

6. Los Tutores presentarán a los estudiantes los Talleres Extracurriculares Gratuitos: Danza, Música, Informática 
y Vóley en el horario de 04:00 pm a 05:15 pm, las cuales se iniciarán el lunes 08 de marzo. Los estudiantes se 
inscribirán por Secretaría vía WhatsApp (989151240). 

7. Los lunes cívicos serán con participación de la Escolta Institucional 2021, y se iniciarán a las 07:45 am, como 
actividad interna transmitida vía Zoom. 

 
Atentamente, 

 
   
 
 
 
 

Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía Lurita C.M 
 Director              Subdirector 

https://www.facebook.com/sanvicente.depaul.54

