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Estimados padres y tutores de familia, salud y paz para cada uno de sus hogares. A través del 
presente documento, les comunicamos que, durante la suspensión de labores escolares del 16 al 
30 de marzo, por las razones que todos conocemos, hemos compartido una serie de actividades de 
aprestamiento y repaso para nuestros estudiantes, con el n de que puedan ejercitarse 
convenientemente para el retorno a clases, para lo cual consideramos la reprogramación de 
aprendizajes dejados de desarrollar, para los periodos vacacionales habituales de los estudiantes. 
Lamentablemente, el virus que viene azotando a la humanidad no ha podido ser controlado y 
afrontamos una nueva y razonable suspensión de labores, del 31 de marzo al 03 de mayo, pero en 
espera de las indicaciones del MINEDU, de cómo se realizará el retorno a clases, siempre 
anteponiendo la integridad de todas las personas. Frente a esta coyuntura, hemos iniciado, desde 
el 30 de marzo, actividades en las que nuestros estudiantes, apoyados por ustedes, han ido 
desarrollando con la posibilidad de comunicarse con sus docentes a través de mensajes por correo 
electrónico, para absolver sus dudas y recibir el acompañamiento y apreciación correspondiente 
sobre sus avances. Del mismo modo, estas acciones nos han permitido conocer las posibilidades de 
accesibilidad a internet, con que cuentan las familias damianas.

Todo lo descrito, ha favorecido que nuestros estudiantes no detengan su trabajo personal, 
mientras perfeccionamos la plataforma que permitirá una interacción más frecuente y 
oportuna, entre docentes y estudiantes (acompañados por ustedes, sobre todo en inicial y primaria 
para apoyarlos, mientras en secundaria para supervisar), con sesiones de aprendizaje, monitoreo y 
retroalimentación en tiempo real. El día martes 07 de abril (desde las 16h00), publicaremos un 
tutorial e indicaciones para que nuestros estudiantes puedan acceder a la plataforma y 
rentabilizar sus oportunidades. Es probable que al inicio podamos tener dicultades, toda 
situación nueva las genera, pero estamos para apoyarnos entre todos.

Sin embargo, debemos dejar claro, que una vez que retornemos a las aulas, levantaremos un 
diagnóstico para vericar y consolidar los avances que hayamos conseguido, reajustando todo el 
tiempo y espacio de trabajo necesarios para alcanzar los aprendizajes propuestos para el presente 
año, con todos nuestros estudiantes, ninguno puede quedar rezagado.

Contamos con su responsabilidad en todo momento, tanto para apoyar a sus menores hijos e hijas 
en su estudio, cómo para afrontar esta crisis y demostrar que, unidos los peruanos, saldremos 
adelante.

Recordemos que evitando salir de casa, le quitamos oportunidad al virus de desplazarse. Los 
invitamos a unirnos en oración y bendecir a quienes arriesgan su vida y la de sus familias, por el 
bienestar de la mayoría. Solidaridad con ellos.

Que San Damián nos guíe y la Virgen de la Paz nos bendiga

Arequipa, 03 de abril de 2020

Salud y paz,
Yuliana Rondón Cáceres

Directora
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