“Año de la Universalización de la Salud”

COMUNICADO N°08-20/I.E.Pq./SMP
San Juan de Miraflores, 02 de mayo de 2020

Estimados padres de familia:
Saludamos a cada una de las familias en Cristo y María.
Agradecemos a cada uno de ustedes estimados padres de familia y a nuestros estudiantes por la responsabilidad
al participar en esta semana con las sesiones a través del zoom y que nuestros estudiantes vayan enviando sus
actividades a través de la Plataforma virtual, así como las consultas a través de los correos electrónicos y medios
sociales que recalcamos lo hacen de manera alturada y respetuosa a lo cual estamos agradecidos.
Queremos hacer conocimiento a la familia Sanmartiniana, en reunión con los docentes de los tres niveles y viendo
la pertinencia para mejorar nuestro servicio a partir del lunes 04 de mayo se ampliará el horario de las sesiones a
través de zoom teniendo en cuenta las orientaciones del año escolar Normativa 093 – 2020 del Minedu.
Para la modificación del tiempo de la sesión del zoom s e ha adquirido nuevos licencias que nos permitirán poder
ampliar las sesiones. Se envía el horario de clases para cada nivel en el cual adjuntamos en el documento. Los
tutores o docentes de área serán los encargados de enviar las invitaciones como lo han realizado en esta semana.
Cada nivel ha elaborado sus orientaciones a los padres de familia y estudiantes:
NIVEL SECUNDARIA:









Para

Cada estudiante de preferencia debe tener un espacio destinado para poder conectarse a las clases.
(biblioteca o lugar de estudio) evitar estar en cama o en el sofá.
Cada estudiante al ingresar a la sesión, lo tienen que hacer con el micrófono silenciado y lo activarán
únicamente cuando el docente indique o quieran realizar una pregunta.
El estudiante debe tener una presentación adecuada (arreglado y peinado).
Cada estudiante debe renombrar su usuario con su primer nombre y apellido para ser considerado en la
asistencia.
Los padres de familia deben respetar la sesión y evitar interrumpir a los estudiantes mientras están en la
clase.
El estudiante debe tener un uso adecuado del chat durante las sesiones que se desarrollan. solo se les
permite utilizarlo para participar en clase cuando el profesor lo asigne. Se tiene en cuenta en las normas
de convivencia.
Toda duda que tienen los padres de familia se despejará través del correo que se mantiene activo en el
horario indicado. LUNES A VIERNES DE 8:00 – 1:00PM
Las sesiones zoom se complementan con las actividades dejadas de la plataforma virtual de la institución.
ello se les recuerda las indicaciones generales que se dieron en el comunicado anterior:

1. Cada estudiante, debe extraer el horario de su sesión en Zoom, en una hoja aparte y pegarlo en un
lugar visible a fin de poder estar atento a su inicio.
2. Extraer las indicaciones de cada nivel y colocarlo en lugar designado de estudio para tener en cuenta
siempre las recomendaciones.
3. Recordamos que la sesión a través del Zoom se complementa con el trabajo de la plataforma virtual
institucional.
4. Se recuerda a los padres de familia que las consultas a los docentes de área o coordinadoras son de
LUNES A VIERNES DE 8:00 am – 1:00pm
5. Se continúa la evaluación al través de la retroalimentación entre el estudiante y docente.
Atentamente, en Jesús y María;
Concejo Directivo

HORARIO DEL RECURSO ZOOM
AULA 1° A:

Keysi Miranda

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
8:45 a.m.

COMUNICACIÓN
Milagros Romero

MATEMÁTICA
Miguel Laura

COMUNICACIÓN
Milagros Romero

MATEMÁTICA
Miguel Laura

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

INGLÉS
Sara Mamani

CyT
Eliseo Pilco

CCSS
Keisy Miranda

INGLÉS
Sara Mamani

CÓMPUTO
Marco Valdivia

CyT
Eliseo Pilco

RELIGIÓN
Hna. Liz Cornejo

JUEVES

VIERNES

De 9:00 a
9:45 a.m.

De 10:00 a
10:45 a.m.

De 11:00 a
11:45 a.m.

De 12:00 a
12:45 p.m.

ARTE
Olga Sacsa

CCSS
Keisy Miranda

DPCC
Keisy Miranda

De 1:00 a
1:45 p.m.

Tutoría

AULA 1° B:
HORARIO

LUNES

MARTES

Hna. Liz Cornejo
MIÉRCOLES

De 8:00 a
8:45 a.m.
De 9:00 a
9:45 a.m.

CyT
Eliseo Pilco

COMUNICACIÓN
Susana Sandoval

MATEMÁTICA
Miguel Laura

COMUNICACIÓN
Susana Sandoval

MATEMÁTICA
Miguel Laura

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

INGLÉS
Sara Mamani

CyT
Eliseo Pilco

CCSS
Keisy Miranda

INGLÉS
Sara Mamani

CÓMPUTO
Marco Valdivia

De 10:00 a
10:45 a.m.

De 11:00 a
11:45 a.m.

De 12:00 a
12:45 p.m.

De 1:00 a
1:45 p.m.

ARTE
Olga Sacsa

CCSS
Keisy Miranda

DPCC
Keisy Miranda

TUTORÍA

RELIGIÓN
Hna. Liz Cornejo

AULA 2° A:
HORARIO

LUNES

De 8:00 a
8:45 a.m.

Profesor Eliseo Pilco

MARTES

MIÉRCOLES

RELIGIÓN
Hna. Liz Cornejo

DPCC
Lyana Pesantes

JUEVES

CyT
Eliseo Pilco

De 9:00 a
9:45 a.m.

De 10:00 a
10:45 a.m.

CyT
Eliseo Pilco

COMUNICACIÓN
Susana Sandoval

MATEMÁTICA
Wilfredo Asto

De 11:00 a
11:45 a.m.

De 12:00 a
12:45 p.m.

INGLÉS
Sara Mamani

De 1:00 a
1:45 p.m.

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

LUNES

De 8:00 a
8:45 a.m.

COMUNICACIÓN
Susana Sandoval

MATEMÁTICA
Wilfredo Asto

INGLÉS
Sara Mamani

CÓMPUTO
Marco Valdivia

CCSS
Keisy Miranda

CCSS
Keisy Miranda

ARTE
Olga Sacsa

AULA 3° A:
HORARIO

VIERNES

MARTES

TUTORÍA

Mis Julia Rossel
MIÉRCOLES

INGLÉS
Sara Mamani

De 9:00 a
9:45 a.m.

CyT
Julia Rossel

De 10:00 a
10:45 a.m.

MATEMÁTICA
Miguel Laura

CCSS
María Páez

JUEVES

VIERNES

CCSS
María Páez

RELIGIÓN
Hna. Carmen
Valdéz

CyT
Julia Rossel

MATEMÁTICA
Miguel Laura

De 11:00 a
11:45 a.m.

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

ARTE
Olga Sacsa

De 12:00 a
12:45 p.m.

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

De 1:00 a
1:45 p.m.

INGLÉS
Sara Mamani

CÓMPUTO
Marco Valdivia

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

TUTORÍA

DPCC
Keisy Miranda

AULA 3° B:
HORARIO

LUNES

MARTES

De 9:00 a
9:45 a.m.

CCSS
María Páez

INGLÉS
Sara Mamani

De 10:00 a
10:45 a.m.

CyT
Julia Rossel

RELIGIÓN
Hna. Liz Cornejo

De 11:00 a
11:45 a.m.

MATEMÁTICA
Miguel Laura

Mis María Páez
MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
8:45 a.m.

CCSS
María Páez

CyT
Julia Rossel

DPCC
Keisy Miranda

MATEMÁTICA
Miguel Laura

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

De 12:00 a
12:45 p.m.

De 1:00 a
1:45 p.m.

ARTE
Olga Sacsa

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

CÓMPUTO
Marco Valdivia

AULA 4° A:

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

TUTORÍA

INGLÉS
Sara Mamani

Mis Carmen Castillo

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
8:45 a.m.

MATEMÁTICA
Joel Reyes

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

MATEMÁTICA
Joel Reyes

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

INGLÉS
Sara Mamani

CCSS
Mariela Pérez

ARTE
Olga Sacsa

De 9:00 a
9:45 a.m.

De 10:00 a
10:45 a.m.

DPCC
Lyana Pesantes

CCSS
Mariela Pérez

De 11:00 a
11:45 a.m.

De 12:00 a
12:45 p.m.

De 1:00 a
1:45 p.m.

CyT
Eliseo Pilco

RELIGIÓN
Hna. Carmen
Valdéz

CyT
Eliseo Pilco

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

INGLÉS
Sara Mamani

CÓMPUTO
Marco Valdivia

TUTORÍA

AULA 4° B:
HORARIO

Profesor Joel Reyes

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

MATEMÁTICA
Joel Reyes

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

MATEMÁTICA
Joel Reyes

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

VIERNES

De 8:00 a
8:45 a.m.
De 9:00 a
9:45 a.m.

De 10:00 a
10:45 a.m.

De 11:00 a
11:45 a.m.

De 1:00 a
1:45 p.m.

RELIGIÓN
Hna. Carmen
Valdéz

DPCC
Lyana Pesantes

CCSS
Mariela Pérez

CCSS
Mariela Pérez

De 12:00 a
12:45 p.m.

CyT
Eliseo Pilco

CyT
Eliseo Pilco

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

AULA 5° A:

CÓMPUTO
Marco Valdivia

TUTORÍA

Hna. Carmen Valdéz

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

De 8:00 a
8:45 a.m.

CyT
Julia Rossel

CÓMPUTO
Marco Valdivia

CyT
Julia Rossel

INGLÉS
Sara Mamani

De 9:00 a
9:45 a.m.

DPCC
Mariela Pérez

De 11:00 a
11:45 a.m.

De 12:00 a
12:45 p.m.

De 1:00 a
1:45 p.m.

RELIGIÓN
Hna. Carmen
Valdéz

INGLÉS
Sara Mamani

RV
Susana Sandoval

MATEMÁTICA
Wilfredo Asto

ARTE
Olga Sacsa

INGLÉS
Sara Mamani

HORARIO

De 10:00 a
10:45 a.m.

INGLÉS
Sara Mamani

VIERNES

CCSS
Mariela Pérez

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

COMUNICACIÓN
Carmen Castillo

MATEMÁTICA
Wilfredo Asto

RM
Wilfredo Asto

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

CCSS
Mariela Pérez

TUTORÍA

ARTE
Olga Sacsa

AULA 5° B:
HORARIO

LUNES

De 8:00 a
8:45 a.m.

DPCC
Mariela Pérez

MARTES

Mis Mariela Pérez
MIÉRCOLES

JUEVES

RELIGIÓN
Hna. Carmen
Valdéz

RV
Susana Sandoval

De 9:00 a
9:45 a.m.

CÓMPUTO
Marco Valdivia

INGLÉS
Sara Mamani

De 10:00 a
10:45 a.m.

COMUNICACIÓN
Susana Sandoval

CyT
Eliseo Pilco

De 11:00 a
11:45 a.m.

CyT
Eliseo Pilco

De 12:00 a
12:45 p.m.

MATEMÁTICA
Miguel Laura

De 1:00 a
1:45 p.m.

INGLÉS
Sara Mamani

COMUNICACIÓN
Susana Sandoval

CCSS
Mariela Pérez

MATEMÁTICA
Miguel Laura

CCSS
Mariela Pérez

VIERNES

RM
Wilfredo Asto

ARTE
Olga Sacsa

TUTORÍA

ED. FÍSICA
Jhony Gutiérrez

“Año de la Universalización de la Salud”

COMUNICADO N°07-20/I.E.Pq./SMP
San Juan de Miraflores, 02 de mayo de 2020
Estimados padres de familia:
Saludamos a cada una de las familias en Cristo y María.
Agradecemos a cada uno de ustedes estimados padres de familia y a nuestros estudiantes por la
responsabilidad al participar en esta semana con las sesiones a través del zoom y que nuestros estudiantes
vayan enviando sus actividades a través de la Plataforma virtual, así como las consultas a través de los
correos electrónicos y medios sociales que recalcamos lo hacen de manera alturada y respetuosa a lo cual
estamos agradecidos.
Queremos hacer conocimiento a la familia Sanmartiniana, en reu nión con los docentes de los tres niveles y
viendo la pertinencia para mejorar nuestro servicio a partir del lunes 04 de mayo se ampliará el horario de las
sesiones a través de zoom teniendo en cuenta las orientaciones del año escolar Normativa 093 – 2020 del
Minedu.
Para la modificación del tiempo de la sesión del zoom se ha adquirido nuevos licencias que nos permitirán
poder ampliar las sesiones. Se envía el horario de clases para cada nivel en el cual adjuntamos en el
documento. Los tutores o docentes de área serán los encargados de enviar las invitaciones como lo han
realizado en esta semana.
Cada nivel ha elaborado sus orientaciones a los padres de familia y estudiantes:
NIVEL PRIMARIA:










El estudiante debe estar en un lugar tranquilo, sin distractor es ni personas trasladándose de un lugar a
otro para que pueda atender a la sesión de manera adecuada.
Los estudiantes al ingresar a la sesión deben colocar el micrófono silenciado y lo activarán
únicamente cuando sea indicado por la tutora o docente de á rea.
La presentación del estudiante en la sesión zoom debe ser adecuada: cabello arreglado (peinado) y
rostro aseado.
Los estudiantes con ayuda de sus padres deben que renombrar sus usuarios con su primer nombre y
apellido, para tener en cuenta la asistencia.
El estudiante es el protagonista de la sesión se pide que los padres no intervengan ni les digan las
respuestas a las preguntas orales.
Los padres de familia deben respetar la sesión, recordemos que está dirigida a los estudiantes es por
ello que deberán mantenerse alejados de la cámara.
El estudiante debe hacer un uso adecuado del chat durante las sesiones que se desarrollan.
Toda duda por parte de los padres de familia se despeja a través del correo que se mantiene activo
en el horario indicado (LUNES A VIERNES DE 8:00 – 1:00PM), se pide que no usen el chat de la
sesión zoom para consultar.
Las sesiones zoom se complementan con las actividades de la plataforma virtual de la institución.

Para ello se les recuerda las indicaciones generales que se dieron en el comunicado anterior:
6. Cada estudiante, debe extraer el horario de su sesión en Zoom, en una hoja aparte y pegarlo en
un lugar visible a fin de poder estar atento a su inicio.
7. Extraer las indicaciones de cada nivel y colocarlo en lugar designado de estudio para tener en cuenta
siempre las recomendaciones.
8. Recordamos que la sesión a través del Zoom se complementa con el trabajo de la plataforma virtual.
9. Se recuerda a los padres de familia que las consultas a los docentes de área o coordin adoras son de
LUNES A VIERNES DE 8:00 am – 1:00pm
10. Se continua la evaluación al través de la retroalimentación entre el estudiante y docente
Atentamente, en Jesús y María;
Concejo Directivo

HORARIO DEL RECURSO ZOOM
AULA 1° A:

Mis Marleni Gallardo

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
9:00 a.m.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

INGLÉS

De 9:00 a
9:30 a.m.

PERSONAL
SOCIAL

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

De 10:00 a
10:30 a.m.

INGLÉS

COMPUTACIÓN

AULA 1° B:

Mis Minerva Apeña

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
9:00 a.m.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

De 9:00 a
9:30 a.m.

INGLÉS

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

COMPUTACIÓN

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

PERSONAL
SOCIAL

De 10:00 a
10:30 a.m.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

AULA 2° A:

Mis Lizbeth Reyes

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
9:00 a.m.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

INGLÉS

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

De 9:00 a
9:30 a.m.

PERSONAL
SOCIAL

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

INGLÉS

De 10:00 a
10:30 a.m.

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

COMPUTACIÓN

AULA 2° B:

Mis Liliana Castro

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
9:00 a.m.

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

De 9:00 a
9:30 a.m.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

PERSONAL
SOCIAL

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN
FÍSICA

COMPUTACIÓN

INGLÉS

De 10:00 a
10:30 a.m.

AULA 3° A:

Mis Andy Alata

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 11:00 a
12:00 m.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

De 12:00 a
12:30 p.m.

PERSONAL
SOCIAL

EDUCACIÓN
FÍSICA

INGLÉS

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

De 1:00 a
1:30 p.m.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

COMPUTACIÓN

AULA 3° B:

Mis Karim Lezama

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 11:00 a
12:00 m.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

INGLÉS

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

De 12:00 a
12:30 p.m.

PERSONAL
SOCIAL

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

EDUCACIÓN
FÍSICA

INGLÉS

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

De 1:00 a
1:30 p.m.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

COMPUTACIÓN

AULA 4° B:

Mis Mercedes Saravia

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 11:00 a
12:00 m.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

De 12:00 a
12:30 p.m.

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

PERSONAL
SOCIAL

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

INGLÉS

COMPUTACIÓN

De 1:00 a
1:30 p.m.

AULA 4° A:

Mis Ivonne Padilla

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 11:00 a
12:00 m.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

INGLÉS

De 12:00 a
12:30 p.m.

INGLÉS

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

PERSONAL
SOCIAL

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

De 1:00 a
1:30 p.m.

COMPUTACIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA

AULA 5° A:

Mis María Santos

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
9:00 a.m.

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

De 9:00 a
9:45 a.m.

EDUCACIÓN
RELIGIOSA
( 9:00 – 9:30)

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

PERSONAL
SOCIAL

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

INGLÉS

De 10:00 a
10:45 a.m.

COMPUTACIÓN
( 10:00 – 10:30)

EDUCACIÓN
FÍSICA
( 10:00 – 10:30)

AULA 5° B:

Mis Teresa Bautista

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 8:00 a
9:00 a.m.

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

De 9:00 a
9:45 a.m.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA
(9:00 – 9:30)

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

COMPUTACIÓN
(9:00 – 9:30)

PERSONAL
SOCIAL

De 10:00 a
10:45 a.m.

EDUCACIÓN
RELIGIOSA
( 10:00 – 10:30)

INGLÉS

AULA 6° A:

Mis Milagros Romero

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 11:00 a
12:00 m.

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

De 12:00 a
12:45 p.m.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
RELIGIOSA
(12:00 – 12:30)

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

INGLÉS

PERSONAL
SOCIAL

COMPUTACIÓN
(1:00 – 1:30)

EDUCACIÓN
FÍSICA
(1:00 – 1:30)

De 1:00 a
1:45 p.m.

AULA 6° B:
HORARIO

LUNES

De 11:00 a
COMUNICACIÓN
12:00 m.
De 12:00 a
12:45 p.m.

COMPUTACIÓN

De 1:00 a
1:45 p.m.

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Mis Elisa Díaz

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICA

INGLÉS

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

INGLÉS

PERSONAL
SOCIAL

EDUCACIÓN
FÍSICA
( 12:00 -12:30)

EDUCACIÓN
RELIGIOSA
( 12:00 -12:30)

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

“Año de la Universalización de la Salud”

COMUNICADO N°06-20/I.E.Pq./SMP
San Juan de Miraflores, 02 de mayo de 2020
Saludamos a cada una de las familias en Cristo y María.
Agradecemos a cada uno de ustedes estimados padres de familia y a nuestros estudiantes por la
responsabilidad al participar en esta semana con las sesiones a través de l zoom y que nuestros estudiantes
vayan enviando sus actividades a través de la Plataforma virtual, así como las consultas a través de los
correos electrónicos y medios sociales que recalcamos lo hacen de manera alturada y respetuosa a lo cual
estamos agradecidos.
Queremos hacer conocimiento a la familia Sanmartiniana, que en reunión con los docentes de los tres niveles
y viendo la pertinencia para mejorar nuestro servicio a partir del lunes 04 de mayo se ampliará el horario de
las sesiones a través de zoom teniendo en cuenta las orientaciones del año escolar, Normativa N°093 – 2020
del Minedu.
Para la modificación del tiempo de la sesión del Zoom se ha adquirido nuevas licencias que nos permitirán
poder ampliar las sesiones. Se envía el horario de clases para cada nivel en el cual adjuntamos en el
documento. Los tutores o docentes de área serán los encargados de enviar las invitaciones como lo han
realizado en esta semana.
Cada nivel ha elaborado sus orientaciones a los padres de familia y estudiantes:
NIVEL INICIAL:
 Revisar con anticipación el equipo que utilizará, para que todo esté listo. (PC, Laptop celular)
 Recordar que la persona que acompaña a su menor hijo (a) debe estar reforzando una buena
conducta durante la clase, fomentando el orden y no realizando otras actividades, como conversando
con otros, moviéndose, jalando objetos ya que interfiere en el audio de la clase.
 Respetar el momento del enlace del alumno y docente, sin interrupciones del que acompaña al adulto.
 Los alumnos y adultos deben respetar y no deben interferir o interrumpir en el momento de
intervención de otro alumno cuando el profesor lo solicite.
 El estudiante debe estar listo antes de empezar su clase virtual, con el material solicitado, en el lugar
establecido. (Sin juegos, sin televisores prendidos, sin comida) ya que eso nos facilitará un adecuado
encuentro virtual profesor - estudiante.
Para ello se les recuerda las indicaciones generales que se dieron en el comunicado anterior:
11. Cada estudiante, debe extraer el horario de su sesión en Zoom, en una hoja aparte y pegarlo en
un lugar visible a fin de poder estar atento a su inicio..
12. Extraer las indicaciones de cada nivel y colocarlo en lugar designado de estudio para tener en cuenta
siempre las recomendaciones.
13. Recordamos que la sesión a través del Zoom se complementa con el trabajo de la plataforma virtual.
14. Se recuerda a los padres de familia que las consultas a los docentes de área o coordinadoras son de
LUNES A VIERNES DE 8:00 am – 1:00pm
15. Se continúa la evaluación al través de la retroalimentación entre el estudiante y docente.
Atentamente, en Jesús y María;

Concejo Directivo

HORARIO DEL RECURSO ZOOM
AULA JESÚS – 3 AÑOS:

Mis Grety Reátegui Díaz

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

COMUNICACIÓN
Horario
de 9:00 a 10:00 a.m.

PERSONAL SOCIAL
Horario
de 9:00 a 10: 00 a.m.

MATEMATICA
Horario
de 9:00 a 10: 00 a.m.

CIENCIA Y TEC.
Horario
de 9:00 a 10: 00 a.m.

INGLES
Profesora Marlene Sotelo
Horario
de 9:00 a 9:30 a.m.

RELIGIÓN
Profesora Marlene
Sotelo
Horario
de 12:00 a 12:30 p.m.

¿Qué haremos hoy?
Mis Yosselin García
Horario
de 3:00 a 3:30 p.m.

AULA MARÍA – 4 AÑOS:

Mis Ruth Adela Roca Ramírez

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

COMUNICACIÓN
Horario
de 10:00 a 11:00 a.m.

PERSONAL SOCIAL
Horario
de 10:00 a 11: 00 a.m.

MATEMATICA
Horario
de 10:00 a 11: 00 a.m.

CIENCIA Y TEC.
Horario
de 10:00 a 11:00 a.m.

INGLES
Profesora Marlene Sotelo
Horario
de 10:00 a 10:30 a.m.

¿Qué haremos hoy?
Mis Paola Gutiérrez
Horario
de 3:30 a 4:00 p.m.

RELIGIÓN
Profesora Marlene
Sotelo
Horario
de 12:00 a 12:30 p.m.

AULA MARTIN – 5 AÑOS:

Mis Mariam Jacqueline Montoya Cáceres

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

COMUNICACIÓN
Horario
de 8:00 a 9:00 a.m.

PERSONAL SOCIAL
Horario
de 8:00 a 9:00 a.m.

MATEMATICA
Horario
de 8:00 a 9:00 a.m.

CIENCIA Y TEC.
Horario
de 8:00 a 9:00 a.m.

INGLES
Profesora Marlene Sotelo
Horario
de 8:00 a 8:30 a.m.

RELIGIÓN
Profesora Marlene Sotelo
Horario
de 12:00 a 12:30 p.m.

¿Qué haremos hoy?

AULA DINA – 5 AÑOS:

Mis Sandra Gutiérrez
Horario
de 3:00 a 3:30 p.m.

Mis Jessica Gabriela Saldarriaga Gomero

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

COMUNICACIÓN
Horario
de 11:00 a 12:00 m.

PERSONAL SOCIAL
Horario
de 11:00 a 12:00 m.

MATEMATICA
Horario
de 11:00 a 12:00 m.

CIENCIA Y TEC.
Horario
de 11:00 a 12:00 a.m.

INGLES
Profesora Marlene Sotelo
Horario
de 11:00 a 11:30 a.m.

RELIGIÓN
Profesora Marlene Sotelo
Horario
de 12:00 a 12:30 p.m.

¿Qué haremos hoy?
Mis Liz Taipe
Horario
de 3:30 a 4:00 p.m.

“Año de la Universalización de la Salud”
COMUNICADO N°06 – DIR – IEPq SMP 2020
Estimados padres de familia:
Saludamos a cada una de las familias en Cristo y María.
Queremos agradecer por el gran apoyo que vienen dando a sus menores hijos manifestándolo a
través de sus sugerencias e inquietudes que han tenido de manera alturada y respetuosa con el uso
de nuestra plataforma virtual a lo cual la institución y el personal docente viene trabajando
arduamente para que nuestros estudiantes no dejen de recibir los aprendizajes.
Para conocimiento de la familia sanmartiniana, debido a la ampliación de la medidas de emergencia,
se publicó la Norma Técnica N° 090 – 2020 denominada Disposiciones para la prestación de
servicios de educación básica, a cargo de instituciones de gestión privada, en el marco de la
emergencia sanitaria, quedando suspendido la aplicación de la Norma Técnica denominada
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas
Educativos de la Educación Básica”, aprobada mediante la Resolución Viceministerial N° 220-2019MINEDU y actualizada mediante la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU.
Es necesario mencionar que la institución educativa cumplió en la primera fecha de presentación del
plan de recuperación a la Ugel 01, informando sobre ello en el comunicado de la plataforma 01.
Ante ello la institución educativa ha elaborado el plan de recuperación en los tres niveles en conjunto
con los docentes y coordinadores de nivel, pero estamos a la espera de la nueva Norma Téc nica de
orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 a fin de establecer la forma de trabajo, acorde
a las normas y directivas que se establezcan.
Sin embargo, la institución educativa ha visto conveniente invertir para mejorar la educación a
distancia de nuestros estudiantes, como aumentar la capacidad de nuestra Plataforma de aula
virtual, la compra de usuarios para el recurso Zoom que nos permitirá tener las clases virtuales con
nuestros estudiantes con un horario establecido complementando con el trabajo de la plataforma
virtual. Hemos creado un canal de YouTube donde los docentes de las áreas, podrán mejorar la
calidad de sus clases, así mismo se continuará la atención a través de los correos electrónicos en el
horario de 8:00 am. – 1:00pm.
Para ello se pide las siguientes indicaciones a tener en cuenta:
1. Cada estudiante deberá descargar con ayuda de los padres el aplicativo Zoom, en una
computadora, laptop, Tablet o celular.
2. Una vez descargado el aplicativo con el correo que han registrado el zoom, deberán escribirle
a su tutor (a) o docente de área a su correo, para que puedan tener el correo de los
estudiantes y agregarlos a las sesiones de Zoom. DEBE ESPECIFICAR LOS SIGUIENTES
DATOS:
CORREO ELECTRÓNICO + NOMBRES Y APELLIDOS + GRADO Y SECCIÓN
3. Las clases virtuales serán en el horario establecido dado en este comunicado y se iniciarán
desde el lunes 20 de abril.
4. Ingresar a la sesión de Zoom en la hora indicada. (Ser puntual)

5. Su menor hijo (a) deberá estar en un lugar tranquilo, cómodo, sin objetos distractores para
que pueda escuchar de una forma adecuada. (Sin ruidos e interrupciones).
6. En el caso del Nivel inicial y primer grado de primaria durante la sesión permanecerá
acompañado de un adulto. Se dará las indicaciones para que después de la sesión ingresen a
la plataforma y puedan trabajar su hoja de refuerzo o actividades a realizar.
7. En el nivel inicial una vez por semana con sus cotutoras tendrán por las tardes la secuencia:
¿Qué haremos hoy? Será una vez a la semana con diferentes actividades.
8. Cualquier inquietud que tengan los padres de familia con respecto a la sesión de Zoom, será
por los correos de las profesoras; el tiempo de la sesión de Zoom es exclusivo para el
estudiante.
9. Cada estudiante, debe extraer el horario de su sesión en Zoom, en una hoja aparte y pegarlo
en un lugar visible a fin de poder estar atento a su inicio.
10. Recordamos que la sesión a través del Zoom se complementa con el trabajo de la plataforma
virtual. Se envía los enlaces de video que ha preparado el Dpto de cómputo:


Enviar una foto en Word. : https://youtu.be/W3OyW3jRFLk



Ver y responder mensajes de retroalimentación: https://youtu.be/rpWTucWbFj8
Estos enlaces también estarán colgados en el Facebook de la institución educativa.

11. Adjuntamos los correos electrónicos de las coordinadoras de los tres niveles para las
consultas respectivas al ámbito pedagógico y sobre las clases a distancia programadas por la
institución.
Nivel Inicial

Grety Reátegui

gretyreategui@hotmail.com

Nivel Primaria

Patricia Rojas

misspatriciarojas6smp@gmail.com

Nivel Secundaria

Lyana Pesantes

lyanapesantesarzdpcc@gmail.com

Atte.

Concejo Directivo

COMUNICADO N°05-20/I.E.Pq./SMP
Estimados padres de familia:
Reciban nuestros cordiales saludos en el Señor y la Virgen María, esperando que los miembros de
su familia se encuentren bien de salud.
Como ustedes bien lo saben, nos encontramos en Estado de emergencia nacional enfrentando la
pandemia del coronavirus (COVID-19); una situación excepcional y sin precedentes en nuestra
sociedad la cual nos ha llevado a tomar medidas que prioricen la preservación de la salud y
bienestar de nuestra gran comunidad educativa. Siendo responsables en mantenernos
constantemente informados de las diversas directivas dadas por el Estado y y sus entes ejecutores a
fin de implementar los canales que hagan viables el cumplimiento de las mismas.
Es por ello, que desde el inicio de esta situación hemos elaborado un plan de trabajo siguiendo las
normativas dadas por el Ministerio de Educación las cuales detallamos a continuación:
1. Se inició la cuarentena con la suspensión de clases presenciales y se adecuó las clases a
través de la Plataforma virtual en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, con todo el
esfuerzo de la institución y personal docente. Buscando de esta manera no interrumpir el
proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas.
2. Conscientes de las diversas situaciones económicas que atravesaban nuestros padres de
familia se brindó exoneraciones, facilidades de pago y/o fraccionamiento de la mensualidad
del mes de marzo, según las solicitudes recibidas.
3. Se proporcionó los correos electrónicos de los docentes a fin de que los padres de familia
puedan comunicarse con ellos y absolver sus dudas académicas.
4. Con mucho esfuerzo y el gran apoyo económico de la Promotoría de la Institución,
Congregación de Religiosas JESÚS MARÍA, se redujo el costo de la mensualidad del mes de
abril ascendiendo esta a S/130.00 (ciento treinta soles), descontándose en Inicial el 53%,
Primaria el 54% y Secundaria el 50% del costo real de la mensualidad respectivamente.
5. Con la finalidad de continuar brindando el mejor servicio a nuestros estudiantes se
complementa el trabajo a distancia, ya realizado por medio de la plataforma virtual,
adquiriendo los siguientes recursos: cinco licencias ZOOM (de pago), un canal de YouTube, y
otros recursos varios que permiten el envío de las actividades de los estudiantes a los
docentes. Todos estos servicios continúan siendo evaluados para lograr su optimización
dentro del proceso de aprendizaje virtual.
Sin embargo, con la nueva extensión del período de cuarenta hasta el 10 de mayo y siendo incierto
el reinicio de clases presenciales nos hemos visto en la obligación de reevaluar el presupuesto
institucional a fin de reducirlo al mínimo posible sin descuidar los gastos necesarios que impliquen el
mantenimiento básico de la institución y el cumplimiento de las obligaciones salariares de todo
nuestro personal y el pago de servicios. Así mismo, hemos tenido en cuenta las diversas situaciones
económicas por las que están atravesando las familias sanmartinianas y la necesidad de preservar
la seguridad y bienestar de nuestros alumnos y alumnas. Es por ello, que la Promotoría de la
Institución conjuntamente con toda la plana docente, han llegado a un acuerdo que permita sostener

una educación a distancia de calidad, la cual se verá reflejada en las siguientes disposiciones que se
mantendrán desde el mes de mayo hasta que dure la suspensión de clases presenciales.
1. Mejora de los servicios virtuales que a la fecha proporcionamos. Lo cual implicará una nueva
inversión económica para potenciar los servicios brindados: capacitaciones, conectividad,
recursos digitales, entre otros.
1. Seguimiento y acompañamiento académico considerando las nuevas Orientaciones dadas
por el Ministerio de Educación para la modalidad de educación a distancia a fin de responder
a los desafíos que la educación virtual nos plantea.
2. Ampliación de los canales de comunicación mediante la habilitación de correos electrónicos
para orientaciones administrativas y de gestión:
secretaria@sanmartincitodeporres.edu.pe
(tramites documentarios y otros)
tesorería@sanmartincitodeporres.edu.pe
(temas económicos)
3. Reajuste del presupuesto anual con la solidaridad del personal docente de la institución y la
contribución económica del Fondo de Becas de la Congregación Promotora, priorizando las
necesidades esenciales y reajustando el costo de las mensualidades del servicio de
educación a distancia otorgando un 50% de descuento en cada nivel educativo.
Nivel
Educativo
Inicial
Primaria
Secundaria

COSTO
NORMAL

S/275.00
S/280.00
S/260.00

Aprendo en casa

Descuento “San Martincito”
S/137.50
S/140.00
S/130.00

50%

4. Devolución de materiales educativos (útiles escolares, libros u otros) entregados previamente
al inicio del período de cuarentena. Esta se llevará a cabo según cronograma a publicarse
luego de levantarse la prohibición de la atención presencial en las instituciones educativas.
5. Facilidades de traslado a todos aquellos alumnos y alumnas cuyos padres de familia a pesar
de las medidas económicas brindadas por la institución desean proceder con este trámite.
Para ello, agradeceríamos se comuniquen al correo electrónico del área de secretaría para
contar con las orientaciones del caso.
Les aseguramos que cada medida adoptada es teniendo en cuenta la situación de cada uno de
ustedes padres Sanmartinianos y en respeto de las indicaciones dadas por el Estado. Así mismo,
les pedimos sigan atendiendo las disposiciones para protegerse y combatir la propagación del
COVID-19, por la seguridad y bienestar de todo nuestro país.
Agradecemos la confianza depositada en vuestra institución y les pedimos mantener la fe y la
esperanza que en solidaridad unos con otros saldremos con bien de esta situación.
Atentamente, en Jesús y María;

Hna. Anita Chiasson RJM
Representante de la Promotoría

¡¡Quédate en casa!!

“Año de la Universalización de la Salud”
COMUNICADO N°04 – DIR – IEPq SMP 2020
Estimados padres de familia:
Reciban nuestros cordiales saludos y sinceros deseos de bienestar para todos los miembros de su familia.
Queremos agradecerles todo el esfuerzo que ustedes vienen desplegando para acompañar el proceso
formativo desde casa de sus menores hijos e hijas y así continuar con el aprendizaje a través de la Plataforma
virtual Aula San Martincito.
También les agradecemos la preocupación que ustedes padres y madres han manifestado en cumplir con el
pago del servicio de enseñanza lo cual ha permitido que no afectemos la continuidad de nuestro servicio
educativo.
Sin embargo, como comunidad educativa no estamos ajenas a la situación por la que está atravesando toda
nuestra gran familia sanmartiniana. Es por ello, que luego de una extensa evaluación de la situación de
nuestra institución, la realidad socio económica de la gran mayoría de las familias y gracias al apoyo
económico de la congregación promotora de nuestro colegio nos encontramos en la posibilidad de reducir
la pensiones de enseñanza correspondiente al mes de ABRIL 2020 la cual asciende ahora a S/. 130. 00 Soles
para todos los niveles (inicial, primaria y secundaria). Teniendo como fecha de venci miento el 15 de mayo
2020.
Dicho pago deberá realizarse solamente en Tesorería de la institución (al reanudarse su servicio) o
realizando el depósito en la cuenta bancaria que se detalla a continuación:
Banco Interbank Cuenta Corriente Soles No 3793001029555
CCI 00337900300102955555
Institución Educativa Parroquial
Enviar el nombre del alumno (a) y el comprobante de pago (voucher) al email:
tesoreria@sanmartincitodeporres.edu.pe
Con estas medidas y con su solidaridad nuestra institución podrá cumplir con todas sus obligaciones en el
pago de servicios, personal docente, auxiliares, administrativo, seguridad y limpieza, gastos fiscales y de
operación. Así como también se garantizará la continuidad de nuestro servicio educativo, lo cual es nuestra
prioridad a pesar de las dificultades.
Pidamos a Jesús Resucitado y nuestra Madre María sigan acompañándonos en este momento de dificultad y
derramen sus abundantes bendiciones sobre toda nuestra famil ia sanmartiniana.
En Cristo y María Atentamente,
CONSEJO DIRECTIVO

“Año de la Universalización de la Salud”
COMUNICADO N°04 – DIR – IEPq SMP 2020
Estimados padres de familia:
Los saludamos muy cordialmente y les expresamos nuestro sincero deseo de bienestar para todos l os miembros de la
comunidad Sanmartiniana.
Con las últimas disposiciones del Ministerio de Educación, queremos que nuestros estudiantes continúen con sus
clases virtuales, por ello a partir del lunes 6 de abril, se tendrá las clases en el siguiente horario , en los tres niveles;
según las áreas que tienen:
LUNES
COMU N IC AC I ÓN ARTE

MARTES
DESARROLLO
PERSONAL
CIUDADANÍA Y
CÍVICA

MIERCOLES
MATEMÁ T IC A ED
FÍSICA

JUEVES

VIERNES

CTA
ED, RELIGIOSA
CIENCIA Y ABIENTE
INGLÉS
COMPUTACIÓN

PERSONAL
SOCIAL CIENCIAS
SOCIALES

Los estudiantes podrán ver sus clases en el momento que hayan dispuesto en casa, lo pueden acceder desde una
computadora, laptop, celular o Tablet. Así mismo, en caso de tener alguna inquietud referente a la clase o actividad,
podrán comunicarse vía correo electrónico con los tutores o docentes de área, quiénes responderán en el horario de
8:00am. – 1:00pm. Recuerden que el correo debe iniciar con el saludo, identificándose con nombres y apellidos y la
consulta, para que el docente pueda tener un registro del estudiante.
Sabemos que posiblemente tengamos retraso en ingresar o realizar las actividades, se va a tener
consideración en ello, comunicando oportunamente a los docentes mediante el correo.

CONCEJO DIRECTIVO

DIRECTORIO DE DOCENTES DE INICIAL
NOMBRES

CARGO

Aula/Edad

Grety Reátegui

Tutor

Jesús - 3 años

gretyrea tegui @hotmail.com

Adela Roca

Tutor

María - 4 años

Ruthadela_16@hotmail.c om

Jessica Saldarriaga
Mariam Montoya

Tutor
Tutor

Dina -5 años
Martin -5 años

Jessica04_saldarri ga @hotmail
mariam_jaquec @hotmail.c om

Cotutor

Ingles/Religión

marlesoteloroja s@gmail.com

Marlene Sotelo

CORREO

DIRECTORIO EDUCACIÓN PRIMARIA
GRADO Y
SECCIÓN

DOCENTE

CARGO

Marleni Otilia Gallardo Muñante

Tutora

1ºA

1aprimariasmp@gmail.com

Minerva Topacio Apeña Orihuela

Tutora

1ºB

1Bprimariasmp@gmail.com

Lizbeth Reyes Mendoza

Tutora

2ºA

lizbethreyes2asmp@gmail.com

Liliana Castro Díaz

Tutora

2ºB

misslilianasmp@gmail.com

Andy Korina Alata Vásquez

Tutora

3ºA

missandy3asmp@gmail.com

Cinthia Karin Lezama Honorio

Tutora

3ºB

misskarintercerobsmp@gmail.com

Ivonne Mabell Padilla Cáceres

Tutora

4ºA

missivonne4toasmp@gmail.com

Tutora

4ºB

missmeche4tobsmp@gmail.com

Tutora Prof.
Matemática- Ciencia y
Tecnología

5ºA

Mercedes Victoria Saravia Bendezú
María Santos Zevallos

Teresa Bautista Salcedo
Milagros Romero

Tutora Prof.
Comunicación- P.S
Tutora Prof.
Comunicación

CORREO ELECTRÓNICO

missmariasantosquinto@gmail.com

5ºB

missteresasmp@gmail.com

6ºA

romerobsmp@gmail.com

Elisa Soledad Díaz Zaragoza

Tutora / Prof. Inglés

6ºB /4°-5°- 6°

teacherelisa.smp@gmail.com

Diana Alvarado

Prof. Inglés

1°-2°- 3° grado

missestudios25@gmail.com

Prof. Computación

1°-2°- 3°-4°- 5°
- 6° grado

missrubicompu@gmail.com

6to grado

misspatriciarojas6smp@gmail.com

6to grado

newcasteljj@gmail.com

Rubí Muñoz
Patricia Rojas
Julia Rosel

Prof. Personal Social
Prof. Ciencia y
Tecnología

Joel Reyes

Prof. Matemática

6to grado

joel2020mate@gmail.com

César Quispe

Prof. Educación Física

1°-2°- 3° grado

procesarsmp@gmail.com

Jhonny Gutierrez

Prof. Educación Física

4°-5°- 6° grado

jhonny.educacionfisica.smp@gmail.co
m

Olga Sacsa

Prof. Educación
Artística

5° - 6° grado

missolgarte@gmail.com

Hna. Liz Cornejo

Prof. Educación
Religiosa

1°-2°-3°grado

lizcornejosmp@gmail.com

Hna. Carmen Váldez

Prof. Educación
Religiosa

4°-5°- 6°grado
grado

caluz.valdezsmp@gmail.com

LISTA DE DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA Y ÁREA QUE ENSEÑA
DOCENTE
TUTORA
1ERO A

KEISY MIRANDA
kei symi randacasqui @gmai l.com

TUTORA
1ERO B

HNA LIZ CORNEJO
li zcornejosmp@gmai l.com

ÁREA

GRADO

CIENCIAS SOCIALES

1ERO A – 1ERO B - 2DO A

DESARROLLO
PERSONAL
CIUDADANÍA Y
CÍVICA

1ERO A – 1ERO B – 3ERO B

RELIGIÓN

1ERO A 1ERO B 2DO A Y 3ERO B

MATEMÁTICA

1ERO A-B /3ERO A-B / 5TO B

COTUTOR
1ERO A

MIGUE ANGEL LAURA
mathangel.laura@gmai l.com

COTUTORA
1ERO A

OLGA SACSA
mi ssolgarte@gmai l.com

ARTE

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO

TUTOR
2DO A

ELISEO PILCO
eli seo16116@gmai l.com

CyT

1ERO A- B /2DO A / 4TO A – B /
5TO B

INGLÉS

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO

CyT

3ERO A-B /5TO A

CIENCIAS SOCIALES

3ERO A- 3ERO B

ED. FÍSICA

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO

COMUNICACIÓN

3ERO A-B / 4TO A- B / 5TO A

JOEL REYES
Joel2020mate@gmai l.com

MATEMÁTICA

6TO A Y 6TO B PRIM – 4TO A Y
4TO B SEC

WILFREDO ASTO
Math10fi si k@gmai l.com

MATEMÁTICA

2DO A / 5TO A

RM

3ERO A-B / 4TO A-B / 5TO A-B

DESARROLLO
PERSONAL
CIUDADANÍA Y
CÍVICA

2DO A 4TO A Y 4TO B

CIENCIAS SOCIALES

4TO A-B / 5TO A-B

DESARROLLO
PERSONAL
CIUDADANÍA Y
CÍVICA
RELIGIÓN

4TO A-B / 5TO A-B

3ERO A / 4TO A-B / 5TO A-B

SUSANA SANDOVAL
susanasandovalsmp@gmai l.com

COMUNICACIÓN

1ERO B / 2DO A / 5TO B

RV

3ERO B / 4TO A-B / 5TO A-B

MILAGROS ROMERO
romerobsmp@gmai l.com

COMUNICACIÓN

1ERO A

RV

3ERO A

CÓMPUTO

1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO

COTUTORA
2DO A

SARA MAMANI
mamani engli shteachersmp@gmai l.com

TUTORA
3ERO A

JULIA ROSSEL
new casteljj@gmai l.com

TUTORA
3ERO B

MARÍA PÁEZ
mari apaezccss@gmai l.com

COTUTOR
3ERO A - B
TUTORA
4TO A
TUTOR
4TO B
COTUTOR 4TO A

COTUTOR 4TO B

TUTORA 5TO A

TUTORA 5TO B
COTUTORA 5TO AB
TUTORA 6TO A

JHONY GUTIERREZ
Jhonny.educaci onfi si ca.smp@gmai l.com
CARMEN CASTILLO
carmencasti llosmp@gmai l.com

LYANA D. PESANTES
lyanapesantesarzdpcc@gmai l.com

MARIELA PÉREZ
Mari elaperezt2108@gmai l.com

HNA CARMEN VALDÉZ
caluz.valdezsmp@gmai l.com

MARCO VALDIVIA
soluci ones_enred@yahoo.com.pe

“Año de la Universalización de la Salud”
COMUNICADO N°03 – DIR – IEPq SMP 2020
Estimados padres de familia:
Los saludamos muy cordialmente y les expresamos nuestro sincero deseo de bienestar para todos los miembros de la
comunidad Sanmartiniana.
Queremos agradecer a nuestros maestros, estudiantes y sus familias quienes están desplegando esfuerzos
significativos para continuar con el aprendizaje a través de la Plataforma virtual Aula Sanmartincito.
Sin embargo, la plataforma virtual será complementada con la recuperación presencial coordinada con los miembros
directivos y personal docentes. Por ello, hemos realizado la recalendarización de las actividades pedagógicas y se ha
programado la recuperación de las horas efectivas del año escolar según el cuadro adjunto:

Mes

días de suspensión de
clases

Marzo 







Abril

N° de días
recalendarizadas

Modalidad
de
recuperación

12 y 13

2

Plataforma
virtual
Presencial y

16,17,18,19
y 20

5

Plataforma
virtual
Presencial

Observación






A través de la plataforma AULA VIRTUAL SAN
MARTINCITO
www.sanmartincitodeporres.edu.pe/aulavirtual
Se cancela la Feria de Ciencias
Fecha de recuperación de la semana de
descanso (18 – 22 de mayo)
A través de la plataforma AULA VIRTUAL SAN
MARTINCITO
www.sanmartincitodeporres.edu.pe/aulavirtual

23,24,25,26y
27

5

Plataforma
virtual
Presencial




Fecha de recuperación : (3 – 7 de agosto )
. A través de la plataforma AULA VIRTUAL SAN
MARTINCITO
www.sanmartincitodeporres.edu.pe/aulavirtual

30, 31

2



Fecha de recuperación: dos días de Diciembre
(18 y 21 de diciembre)

 1,2,3,
 6,7 y 8


5

Plataforma
virtual
Presencial
Plataforma
virtual
Presencial



Fecha de recuperación de la semana de
descanso (5 – 9 de octubre)
A través de la plataforma AULA VIRTUAL SAN
MARTINCITO
www.sanmartincitodeporres.edu.pe/aulavirtual



Ambas acciones, nos permitirán cubrir con amplitud los días no lectivos con motivo de la suspensión de actividades
escolares, decretada por el gobierno.
Por otro lado, el colegio no es indiferente a la situación de emergencia de salubridad pública y las implicancias
económicas que el periodo de cuarentena podría haber generado. Esta coyuntura ha afectado a todos: colegio, padres
y trabajadores.
En este sentido, queremos compartir, que el colegio, como otras muchas instituciones tiene obliga ciones económicas
que cumplir todos los meses, como los sueldos de los trabajadores y el pago de proveedores de servicios. Como bien
saben, nuestro presupuesto es anual y se divide en cuotas mensuales.
Por ello, pedimos a las familias abonar el pago de pensiones, en las fechas previstas, para, a la vez, poder así cumplir
con el pago oportuno de nuestros colaboradores. A la fecha, hay familias que ya han pagado la cuota del servicio
educativo correspondiente a marzo 2020 que vence a fin de este mes y les estamos muy agradecidos.

Aquellos padres de familia que realicen el pago pasada la fecha de vencimiento, tienen hasta el 15 de Abril para hacerlo
sin cobros de mora. Sin embargo, deberán hacer el abono directamente a la cuenta del colegio:
Banco Interbank Cuenta
Corriente Soles Nº
3793001029555
CCI 00337900300102955555
Institución Educativa Parroquial
Además deberán enviar copia del recibo de pago (Voucher) colocando los datos completos del alumno(a) + grado y
sección + nivel al siguiente correo de tesorería: tesoreria@sanmartincitodeporres.edu.pe ; a fin de generar la
constancia del pago correspondiente.
Sin embargo, comprendemos a quienes desempeñan oficios o actividades independientes pueden estar atravesando
por problemas de liquidez. Quienes se encuentren en esta situación y no pueden cubrir la totalidad del pago de la
pensión, los invitamos a dirigir una petición de otorgamiento de facilidades de pago, debidamente fundamentada,
para analizar su caso y poder llegar a un fraccionamiento de la cuota de marzo 2020 que favorezca a ambas partes.
Esta petición debe dirigirse al siguiente correo electrónico:
tesoreria@sanmartincitodeporres.edu.pe El colegio guardará la confidencialidad del caso.
Este es un esfuerzo grande que está haciendo el colegio para apoyar a las familias que realmente lo necesitan, por ello
les pedimos hacer la solicitud únicamente si la situación económica lo amerita. Nuestra institución, fiel al principio de
caridad cristiana, desea ayudar a los padres, pero sin faltar a la caridad cristiana para con los trabajadores y
proveedores del colegio.
El reinicio de las clases será al término del período de estado del Estado de Emergencia, dispuesto por el Gobierno, lo
cual se comunicará oportunamente.
Es nuestro anhelo que este momento difícil sea superado pronto, con la intercesión de nuestra Madre María.
En Cristo y María Atentamente,

CONSEJO DIRECTIVO

