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¨Amando, humanizamos y transformamos corazones¨ 

 

                             “Ustedes, no teman; ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No 

está aquí. Ha resucitado, como había dicho”. Mt. 28, 5-6 

 

San Isidro 07 de abril de 2020. 

 

Estimados padres y madres de familia: 

 

Los saludamos muy cordialmente , agradeciendo a Dios por la salud de la que 

gozamos y por el hecho de poder estar en casa con nuestros seres queridos. 

 

A través de la presente y en virtud a la reciente Resolución Viceministerial 090- 2020 

MINEDU del 03 de abril del presente año; cumplimos con presentarles nuestro Plan 

de Recuperación; donde hacemos referencia al desarrollo del servicio educativo a 

distancia y el cronograma de recuperación de clases presenciales.  
 

Asimismo,aprovechamos la ocasión para agradecer a los padres y madres de familia 

que asertiva y respetuosamente nos han hecho llegar sus propuestas y alternativas 

en la mejora del servicio virtual y a la vez enviarles el consolidado de las 

recuperaciones que en total son 34 días con un equivalente a 306  horas lectivas. 
 

Se recuperará : 29 días presenciales y 5 días con clases virtuales 

Cronograma de fechas de recuperación : 
 

Mes de mayo ( 5 días ) 11-12-13-14-15 

Mes de junio ( 2 días) 5-19  

Mes de julio ( 4 días) 6-23-24-27 

Mes de agosto ( 6 días)  3-4-5-6-7 y 19 

Mes de setiembre ( 1 día) 11 

Mes de octubre ( 4 días) 12-13-14-20 

Mes de noviembre (1 día) 6 

Mes de diciembre 6 días : 
2 días considerando que la salida del 7 
al 15 de diciembre es a las 11 am 
(horario completo) 
 

4 días 

7-9-10-11-14-15 ( 3 fechas equivalen a 
1 día de recuperación)  
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16-17-18-21 

 

Descanso para los estudiantes : 

●  28 al 31 de julio  

●  15 y 16 de octubre. 

 

De nuestras clases virtuales podemos precisar que utilizaremos diferentes 

herramientas de G Suite for Education como Hangout meet (video conferencias), 

Google Classroom, Google Slides, entre otras, cuyo acceso es únicamente con los 

correos institucionales. Asimismo, el docente enviará la grabación de la clase para 

aquellos alumnos que no pudieron asistir por diversos motivos. 

Los estudiantes tendrán un horario de clases de 8:30 a 12:00 m., donde se especifica 

el curso y la herramienta que se utilizará. 

En anexo adjunto están los siguientes documentos: 

- Horarios de clases virtuales del nivel inicial 

- Manual de hangout meet para el estudiante 

- Reglamento de uso de cuentas de G Suite for Education 

- Comunicado a los padres de familia sobre el buen uso de las herramientas 

digitales. 

En relación a las pensiones podemos precisar lo siguiente : 

1. Nuestro colegio es una Institución sin fines de lucro , esto quiere decir que 

todos los ingresos (matrículas, pensiones y cuotas de ingreso) se destinan al 

servicio educativo. La educación para la Congregación de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María , es una misión , por ello se reinvierte en bien 

de nuestros estudiantes , sus hijas e hijos. 

2. Estamos muy agradecidos con las familias que han cumplido con el pago de la 

pensión del mes de marzo y abril inclusive y con quienes se han comunicado 

para ver otras opciones ya que, por el momento solo contamos con el pago a 

través de Scotiabank.  Sobre este punto, estamos en proceso de afiliarnos a 

Pago Efectivo, para que puedan contar con la facilidad de realizar el pago 

directamente del aplicativo de otros bancos y con tarjetas de crédito, 

esperamos poder comunicarles pronto sobre esta opción. 

3. Somos conscientes que ésta coyuntura ha afectado la economía familiar, en 

algunos casos más que en otros, por       ahora como medida inmediata, hemos  

dispuesto eliminar el interés moratorio de las pensiones de marzo a junio, 

dando así mayor flexibilidad al cumplimiento de los pagos de acuerdo a las 

posibilidades de ingresos de sus familias. 

4. Como es de su conocimiento, el costo educativo es anual (se divide en 

matrícula y 10 mensualidades para facilidad de pago), sin embargo, no somos 

ajenos a los cambios que la coyuntura nos está obligando a asumir y como 
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Institución tenemos el compromiso de realizar reajustes necesarios en nuestro 

presupuesto para garantizar la sostenibilidad de nuestra Institución,  honrar los 

compromisos ya acordados ( como por ejemplo remuneraciones ,  alianzas 

estratégicas con otras Instituciones y otros  ) , apoyar a las familias que se 

hayan visto más afectadas  por el estado de emergencia y asegurar que el 

retorno a clases de nuestros alumnos se realice primando su seguridad y 

bienestar. Precisamente pensando en el bienestar de todos nuestros 

estudiantes, en el presente año, de manera excepcional, se ha contratado un 

seguro contra accidentes para todo el alumnado cuya cobertura es para 

cualquier actividad del Colegio dentro o fuera de sus instalaciones. 

5. Las medidas tomadas por el gobierno, para la salud y seguridad de todos, han 

generado cambios en todos los ámbitos de nuestra sociedad, por lo que todos 

hemos tenido que irnos adaptando a lo que la coyuntura requiere y por ello 

todos necesitamos ser  empáticos, comprensivos, tolerantes, flexibles y 

solidarios. Es por lo expuesto que retomando las labores presenciales, 

podremos reunirnos con las familias que tengan mayores dificultades para 

poder encontrar juntos una solución. Para ello podrán comunicarse con la 

señora Silvia Calderón, Asistenta Social, y con la señora Ximena Venegas , 

Administradora.  

 

Tengan por seguro que el servicio se brindará con la misma calidad que les 

ofrecimos desde un inicio. Nuestros docentes y directivos han previsto y llevan 

adelante la recuperación de horas de la manera más óptima y confiamos que 

la evaluación de los aprendizajes evidenciará el logro de las competencias.   

Queremos invitarlos a vivir esta Semana Santa desde la espiritualidad de los 

Sagrados Corazones  en comunión entre nosotros y con toda la humanidad  

para combatir juntos  el  COVID19. 

Que la Resurrección de Jesús fortalezca nuestra esperanza y nos llene de vida 

nueva. 

Fraternalmente, 

 

 
 
 

Paola del Carmen 
Díaz Navarro 

Directora  

 

Documentos adjuntos :  

● Anexo 1:Horarios por niveles  

● Anexo 2 : Manual de Hangout meet del estudiante 

● Anexo 3: Reglamento de uso de cuentas G Suite for Education 

https://drive.google.com/file/d/1DQd0hNRS1Kvz91QQu7G7kctOFnwBzWvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLEPlj3OiOeaNAa_4DUPRvVRAOQr46h0/view?usp=sharing
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● Anexo 4 :Comunicado sobre el buen uso de las herramientas digitales 

● Anexo 5: Cronograma detallado de las clases presenciales por niveles 

 

 

ANEXO 1  

Horario de las clases virtuales del 13 al 30 de abril 

Inicial 4 años A 
 

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
 

8:30 -9:00     Oración 

(Hangout 
meet) 

    Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

  Oración 

(Hangout 
meet) 

 
9:00 – 9:30 

  Matemática 
(Hangout 
meet) 

Personal 
Social 

(Screencastif) 

Comunicación 
(Hangout 
meet) 

 Matemática 
(Screencastif) 

 

Comunicación 
(Hangout 
meet) 

9:30 - 10:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

 
10:00 – 10:30 

Inglés 
(Screencastif) 

  

Música 
(Screencastif) 

 

Ciencia y T. 
(Screencastif) 

Educación  en 
la fe 

(Screencastif) 

Inglés 
(Hangout 

meet) 
 

10:30 -  11:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00 -11:30 Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

11:30 -12:00 Teatro 
Screencastify 

Danza 
Moderna 

Screencastify) 

Psicomotricid
ad 

(Screencastify 

Arte y Cultura 
(Screencastify 

Folclore 
(Screencastify 

 
 

Inicial 4 años B 
 

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:30 -9:00     Oración 

(Hangout 
meet) 

    Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

  Oración 

(Hangout 
meet) 
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9:00 – 9:30 

  Matemática 
(Hangout 
meet) 

Personal 
Social 

(Screencastify) 

Comunicación 

(Hangout 
meet) 

 Matemática 
(Screencastify) 

 

Comunicación 

(Hangout 
meet) 

9:30 - 10:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

 
10:00 – 10:30 

Inglés 
(Screencastify) 

  

Música 
(Screencastify) 

 

Inglés 
(Hangout 
meet) 

Educación  en 
la fe 

(Screencastify) 

Ciencia y T. 
(Screencastify) 

 

10:30 -  11:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00 -11:30 Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

11:30 -12:00 Teatro 
Video 

Danza 
Moderna 

(Screencastify 

Psicomotricid
ad 

(Screencastify 

Arte y Cultura 
(Screencastify 

Folclore 
(Screencastify 

 
 

Inicial 5 años A 
 

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:30 -9:00     Oración 

(Hangout 
meet) 

    Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

  Oración 

(Hangout 
meet) 

 
9:00 – 9:30 

  Matemática 
(Hangout 

meet) 

Inglés 
(Hangout 

meet) 

Comunicación 
(Hangout 

meet) 

 Matemática 
(Screencastif) 

Comunicación 
(Hangout 

meet) 

9:30 - 10:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

 
10:00 – 10:30 

Francés 
(Hangout 

meet) 
  

Personal   
Social 

(Screencastify) 

Inglés 
(Screencastify) 

Educación  en 
la fe 

(Screencastify) 

Ciencia y T. 
(Screencastify) 

 

10:30 -  11:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00 -11:30 Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 

trabajadas por 
sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 
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11:30 -12:00 Manualidades 

Video 
Psicomotricid

ad 
(Screencastify) 

Música 
(Screencastify) 

Folclore 
(Screencastify 

Arte y Cultura 
(Screencastify 

 
 

Inicial 5 años B 
 

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:30 -9:00     Oración 

(Hangout 
meet) 

    Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

  Oración 

(Hangout 
meet) 

 
9:00 – 9:30 

  Matemática 
(Hangout 

meet) 

Inglés 
(Hangout 

meet) 

Comunicación 
(Hangout 

meet) 

 Matemática 
(Screencastify 

Comunicación 
(Hangout 

meet) 

9:30 - 10:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

 
10:00 – 10:30 

Inglés 
(Screencastify)  

Personal   
Social 

(Screencastify) 

Francés 
(Hangout 

meet) 

Educación  en 
la fe 

(Screencastify) 

Ciencia y T. 
(Screencastify) 

 

10:30 -  11:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00 -11:30 Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 

trabajadas por 
sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

11:30 -12:00 Manualidades 

Video 

Psicomotricidad 
(Screencastify 

Música 
(Screencastify) 

Folclore 
(Screencastify 

Arte y Cultura 
(Screencastify 

 
 
 
 

 
 

Inicial 5 años C 
 

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

8:30 -9:00     Oración 

(Hangout 
meet) 

    Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

   Oración 

(Hangout 
meet) 

  Oración 

(Hangout 
meet) 

 
9:00 – 9:30 

  Matemática Francés Comunicación  Matemática 
(Screencastify 

Comunicación 
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(Hangout 
meet) 

(Hangout 
meet) 

(Hangout 
meet) 

(Hangout 
meet) 

9:30 - 10:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

 
10:00 – 10:30 

Educación  en 
la fe 

(Screencastify) 

Personal   
Social 

(Screencastify) 

Inglés 
(Screencastify 

 

Inglés 
(Hangout 

meet) 

Ciencia y T. 
(Screencastify) 

 

10:30 -  11:00 RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00 -11:30 Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

Orientaciones 
de las áreas 
trabajadas 
por sieweb 

11:30 -12:00 Manualidades 

Video 
Psicomotricid

ad 
(Screencastify 

Música 
(Screencastify) 

Folclore 
(Screencastify 

Arte y Cultura 
(Screencastify 

 
 

ANEXO 2 

Manual de Hangout meet del estudiante 

 

ANEXO 3 

Reglamento de uso de cuentas G Suite for Education 

 

ANEXO 4 

 

COMUNICADO BUEN USO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 

 

Estimados padres y madres de familia: 

 

A través del presente les hacemos llegar un cordial saludo, nuestro Colegio ha implementado 

el uso de herramientas digitales, como las aplicaciones de G Suite for Education desde 

Google Classroom y otras desde la plataforma SieWeb de forma progresiva para establecer 

una comunicación más cercana con los estudiantes. 
 

Por lo tanto, es de suma importancia que realicen un acompañamiento y orientación a sus 

menores hijos sobre el buen uso de las herramientas digitales, como el chat de Google Slides,  

Google Classroom, Hangout meet u otras que se irán implementando de forma progresiva 

para mantener un vínculo entre la escuela y sus hogares, para ello, contamos con nuestro 

reglamento de uso de cuentas G Suite for Education. 

https://drive.google.com/file/d/1DQd0hNRS1Kvz91QQu7G7kctOFnwBzWvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wLEPlj3OiOeaNAa_4DUPRvVRAOQr46h0/view?usp=sharing
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Asimismo, recordarles que ningún estudiante puede usar las redes sociales u otros canales 

de comunicación, como el chat de Google Slides,  Google Classroom u otras, para difundir 

expresiones discriminatorias, borrar diapositivas, entre otras acciones que atenten contra la 

intimidad, la reputación o dignidad de algún estudiante o personal del colegio. 
 

De antemano, agradecemos su apoyo en nuestra labor educativa y los invitamos a reflexionar 

con sus menores hijos la ciudadanía digital como parte del proyecto “Sé genial en internet” 

en el área formativa. compartimos el siguiente enlace: 

Sé genial en internet con estudiantes 

 

Atentamente, 

 

 

Dirección de Estudios   Dirección de Formación 
 

 

 

ANEXO 5 

CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS CLASES PRESENCIALES POR NIVELES 

 

 INICIAL 

    

 Fecha Nivel Horario 

1 11 de mayo Todos los niveles Completo 

2 12 de mayo Inicial y Primaria Completo 

3 13 de mayo Todos los niveles completo 

4 14 de mayo Todos los niveles Completo 

5 15 de mayo Todos los niveles Completo 

6 05 de junio Inicial Completo 

7 19 de junio Todos los niveles Completo 

8 06 de julio Todos los niveles Completo 

9 23 de julio Todos los niveles Completo 

10 24 de julio Todos los niveles Completo 

11 27 de julio Todos los niveles completo 

https://drive.google.com/file/d/1LNswOB1atGhUDK6E2_mfbFvuvR3VT6Bk/view?usp=sharing
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12 3 de agosto Todos los niveles Completo 

13 4 de agosto Todos los niveles Completo 

14 5 de agosto Todos los niveles Completo 

15 06 de agosto Todos los niveles Completo 

16 07 de agosto Todos los niveles Completo 

17 19 de agosto Todos los niveles Completo 

18 11 de setiembre Inicial Completo 

19 12 de octubre Todos los niveles Completo 

20 13 de octubre Todos los niveles Completo 

21 14 de octubre Todos los niveles Completo 

22 20 de octubre Todos los niveles Completo 

23 06 de noviembre Todos los niveles Completo 

24 * 7 de diciembre Todos los niveles Completo 

 * 9 de diciembre Todos los niveles Completo 

 * 10 de diciembre Todos los niveles Completo 

25 * 11 de diciembre Todos los niveles Completo 

 *14 de diciembre Todos los niveles Completo 

 *15 de diciembre Inicial Completo 

26 16 de diciembre Todos los niveles Completo 

27 17 de diciembre Todos los niveles Completo 

28 18 de diciembre Todos los niveles Completo 

29 21 de diciembre Todos los niveles Completo 

 

 

 

 

 


