“Amando, humanizamos y transformamos corazones”
COMUNICADO Nº 014-DIREC-BEL-2020
Lima, 19 de octubre de 2020.
Estimados padres y madres de familia:
Reciban un cordial saludo de la Dirección y de la Promotoría del Colegio, esperando que estén bien de salud en
unión con la familia.
El motivo del presente, es para informarles que se ha planificado la Cuarta Reunión Académica Formativa, vía
online, con el objetivo de comunicarles las actividades que se desarrollarán en el Cuarto Bimestre y brindar las
orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizaje para el desarrollo de las competencias en su
proceso académico formativo de esta modalidad virtual.
Conocedores de su compromiso con la educación y formación de sus queridos hijos e hijas, los invitamos a participar
de este encuentro a través del Classroom de Tutoría según las fechas que se indican a continuación:

FECHAS
JUEVES 22 DE
OCTUBRE

NIVEL
Primaria
Grado/Año
• 1º a 6º gr.
Secundaria

VIERNES 23 DE
OCTUBRE

• 1º a 5º sec

HORA

AGENDA

1. Documento normativo: Orientaciones para la
Hora
evaluación de las competencias de los
● 18:30 horas.
estudiantes de la EBR en el marco de la
emergencia sanitaria por la COVID-19 Resolución Ministerial N° 193-2020● 18:30 horas.
MINEDU.
2. Información de las actividades desarrolladas
en :
● Dpto. Psicopedagógico,
● Dpto. Apoyo a los Aprendizajes.
● Tutoría
● Acuerdos de Convivencia
● Pastoral.
3. Encuesta de satisfacción del servicio educativo
en la modalidad virtual, del año escolar 2020
para el Proceso de Acreditación
4. El Informe del Progreso del Estudiante
correspondiente al III Bimestre,
estará
disponible a partir del lunes 26 del presente
mes.

Agradecemos su puntualidad y colaboración en participar de esta Cuarta Reunión Académica Formativa para
seguir acompañando y orientando permanentemente la educación y formación integral de sus hijos e hijas.
Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María derramen sus bendiciones en nuestras familias y fortalezcan
nuestra esperanza.
Atentamente,

Paola del Carmen Díaz Navarro
DIRECCIÓN

Zenobia Gamarra Araujo,ss.cc.
PROMOTORA

