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¨Amando, humanizamos y transformamos corazones¨ 

COMUNICADO DIREC-BEL-27/MAR/2020 

II  PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES 

 

San Isidro, 27 de marzo de 2020. 

Estimados padres y madres de familia: 

La Dirección  y el Consejo Directivo de nuestro colegio, los saluda muy 
cordialmente y unimos nuestros anhelos de fe, esperanza y solidaridad para que 
juntos  superemos estos cambios que está viviendo  la humanidad , poniendo en 
práctica lo que el Santo Padre  nos invita :”nadie se salva solo , unidos como 
hermanos superamos las dificultades”.  
 

En esta oportunidad , queremos informar, como lo hemos estado haciendo en 
estas semanas, las acciones dadas por nuestra Institución  ante las medidas 
dadas sobre la ampliación de la suspensión de clases a nivel nacional con 
el  aislamiento social obligatorio. 
 

Queremos comunicarles que las Coordinaciones de los  Niveles de: Inicial, 
Primaria y Secundaria y la Dirección de Estudios  han programado el II Plan de 
Recuperación de clases para nuestros estudiantes, que incluye lo  siguiente: 
 

1. Acompañamiento virtual vía SIE-WEB 
 

Las actividades desde el martes 31 de marzo hasta el miércoles 08 de abril  a 
los estudiantes del nivel inicial les serán remitidas por mensajería (Intranet), a 
los estudiantes del nivel  primaria  1.° a 6.° grado les serán remitidas por la 
plataforma SieWeb y los estudiantes de 1º a 5° de secundaria usarán la 
herramienta de Google Classroom. Este será un   espacio   virtual   para   
comunicarnos  con  los  estudiantes a través de anuncios, tareas, cuestionarios, 
encuestas y foros de discusión. Para el acceso, los estudiantes deben inscribirse 
a la clase con el correo institucional y un código que le brindará el docente del 
área correspondiente. Se solicita revisar los tutoriales para padres de familia y 
estudiantes. 
 
TUTORIALES PARA LOS CANALES DE COMUNICACIÓN : 
 

SIEWEB GOOGLE CLASSROOM 

Manual para padres de familia 
Manual para estudiantes 

 

Manual de Google Classroom 
Tutorial para el estudiante 

Reglamento de uso de cuentas de G Suite for Education 

 

 

Este  acompañamiento virtual se llevará a cabo, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
 

https://drive.google.com/file/d/1X2DhxVF-GdLC1IVI0R0MhC6MLCakG3b7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gqxr3c9kFLkCVfhTIc6yo8dFdDlVuvQn
https://drive.google.com/file/d/14q_E5cQdE52v28Ve3lGSPV8-pubpOd2K/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=EicVQuWfMcA
https://drive.google.com/file/d/1WvfqSa-OFndDMhY8yHvJZabFhAIdXd3I/view?usp=sharing
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FECHA 

NIVELES 

INICIAL  
PRIMARIA 

 

 
SECUNDARIA 

4 AÑOS 5 AÑOS   

Martes 31 
de marzo 

Música     Música 
    Ciencia  y 
Tecnología 

Comunicación 

Miércoles 
01 de abril Psicopedagógico Psicopedagógico Psicopedagógico Psicopedagógico 

Jueves 02 
de abril  Inglés     Inglés    Inglés 

Ciencia y 
Tecnología 

Viernes 03 
de abril 

Tutoría 
 

Tutoría    Tutoría Tutoría 

Lunes 06 
de abril 

Comunicación Comunicación Comunicación Ciencias Sociales 

Martes 07 
de abril 

Matemática         Matemática  Matemática Matemática 

Miércoles 
08 de abril 

Pastoral Pastoral Pastoral Pastoral 

 

2. Recuperación de clases de forma presencial: 

 

Se recuperarán 7 días:  
  Martes 31 de marzo 
  Miércoles 01 al Viernes 03 de abril  
  Lunes 06 al Miércoles 08 de abril 

 

Martes  12 de mayo Secundaria Horario completo 

Miércoles 13 de mayo Todos los niveles Horario completo 

Lunes  27 de julio Todos los niveles Horario completo 

Martes 13 de octubre Todos los niveles Horario completo 

Miércoles 14 de octubre Todos los niveles Horario completo 

Lunes 07 de diciembre Todos los niveles Horario completo 

Miércoles 09 de diciembre Todos los niveles Horario completo 

Jueves 10 de diciembre Todos los niveles Horario completo 

Viernes 11 de diciembre Todos los niveles Horario completo 
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Lunes 14 de diciembre Todos los niveles Horario completo 

Martes 15 de diciembre Inicial  Horario completo 

 

Agradecemos su apoyo por brindarnos su confianza para complementar su labor en 

la formación integral de sus hijos e hijas. 
 

A  los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
  

Fraternalmente,  
 

 

 

 
Paola del Carmen Díaz Navarro 

    Directora General 
 

 

Miguel Ñopo Santoyo            David Cruz Huamán  Manuel Duarez Mendoza 
 Director de Estudios              Director de Formación             Director de Pastoral 
 

 


