COMUNICADO
Nº05-IEPDSSCC-2020

Estimados padres y/o tutores de familia:
Salud y paz para cada uno de sus hogares. En este tiempo difícil, en el que es vital el apoyo de todos los que
habitamos este hermoso país nuestro que es el Perú, es momento y oportunidad de promover valores cada
día, con la responsabilidad y solidaridad, ya que incumplir las disposiciones del gobierno aumenta el
riesgo para todos, por lo que debemos pensar en la mayoría. Estamos seguros de que ustedes están
rentabilizando el tiempo en familia a pesar de las preocupaciones o dicultades que pudieran afrontar.
Durante la semana del 16 al 20 de marzo, han podido descargar una serie de actividades propuestas por
los docentes de las diferentes áreas, con el n de que nuestros estudiantes, acompañados y monitoreados
por ustedes, puedan tener un proceso de aprestamiento, repaso y ejercitación en diferentes aprendizajes.
Esta acción es importante para promover el aprovechamiento del tiempo, para que, al retornar a clases, los
docentes y estudiantes puedan tener un mejor ritmo de aprendizaje.
Consideramos que los aprendizajes signicativos, serán alcanzados por nuestros estudiantes a través del
trabajo en equipo y la interacción permanente con sus docentes, así como el trabajo individual pero
monitoreado constantemente. Por esta razón, los aprendizajes planicados para los días de suspensión,
que no se han desarrollado, serán recalendarizados en los periodos de descanso que estaban previstos
desde diciembre del año 2019 y que son en la misma cantidad que en los últimos 10 años en nuestro
colegio. De ser necesario, se postergará el cierre del año escolar, previsto para el 22 de diciembre
inicialmente, con el n de no generar un clima de saturación y cansancio en nuestros/as niños/as y jóvenes.
También somos conscientes de que no todas las familias tienen la posibilidad de acceder a internet desde
sus hogares, por lo que rogamos una comunicación fraterna y empática entre familias. Si a través de
whatsaap o telefonía ja se comunican entre padres y maniestan esta dicultad, por favor NO causar
alarma, ningún estudiante será perjudicado en su proceso de evaluación, las familias no deben salir de sus
hogares si no es por emergencias reales.
Como es de conocimiento público, el Ministerio de Educación viene emitiendo programas educativos a
través del canal estatal y otros medios, aprovechemos esta opción que puede llegar a más hogares,
supliendo las carencias de conexión a internet.
Del mismo modo, les pedimos estar atentos a este medio, pues toda comunicación ocial se realizará de
este modo y no a través de redes de whatsaap, Facebook o similares.
Finalmente queremos agradecer y bendecir la misión de todos, pero de manera especial la de aquellos
padres, madres y tutores que están laborando con fe y entrega desinteresada en el sector salud, las fuerzas
armadas y policiales, así como diferentes servicios indispensables en estos duros momentos. Que San
Damián los guíe y nuestra Virgen de la Paz los proteja siempre.
A quedarse en casa, cumplamos por favor y enseñemos a nuestros/as hijos/as con el ejemplo.
Salud y paz,
Yuliana Rondón Cáceres
Directora

