“Nos mueve la esperanza: Quiero hacer nuevas todas las cosas” (Ap. 21, 5)

Aguinaldo 2021

COMUNICADO 01-SDB-AQP
Arequipa, 5 de marzo del 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial al inicio de este nuevo año escolar. Les pido tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
1. MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO: Mientras las condiciones de bioseguridad y los protocolos
establecidos por el Ministerio de Educación y Gobierno de turno se mantengan como hasta el momento, el
servicio educativo en la Institución será de forma no presencial (a distancia).
2. SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA EDUSOFTNET: Todo comunicado, correo, aviso, citación, entrevista, tarea,
recordatorio de actividades, etc. será mediante la plataforma de gestión educativa EDUSOFTNET. Los padres
de familia deben acceder permanentemente a la plataforma para estar al tanto de lo que ocurre en la
Institución y con su menor hijo.
La aplicación puede ser descargada en su Smartphone desde la tienda de aplicaciones que ofrece el sistema
Android.
3. CUENTA INSTITUCIONAL DE GMAIL: Esta cuenta solo se utiliza para el envío de enlaces a las videoconferencias
de Google Meet y/o acceso al Google Drive de parte de los estudiantes. Asimismo, la cuenta se utiliza para
llevar a cabo las entrevistas con los docentes y/o para la participación de los padres de familia en reuniones
generales, reuniones de aula, escuela de padres y otros eventos que indique la Institución previamente.
4. ANEXO 1: MODALIDAD A DISTANCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO: Se adjunta este documento que forma parte
del Reglamento Interno de la Institución, el mismo que está referido a los aspectos de responsabilidad, respeto,
convivencia y trabajo; asistencia y puntualidad; medidas preventivas y correctivas; derechos y deberes de los
estudiantes; méritos y deméritos; del proceder ante una falta; estímulos; evaluación de comportamiento;
relaciones del colegio con los padres de familia y/o tutores legales y medidas complementarias. Les pido leer el
documento con sus menores hijos y seguir las indicaciones y protocolos ante cualquiera de los casos que se
presenten.
5. PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE: Tener en cuenta las siguientes indicaciones:
 Vestir ropa apropiada que no contenga mensajes o imágenes ofensivas.
 No está permitido el uso de pijamas, bivirís y/o microshorts; tampoco de aretes, pirsin, cabello teñido o
largo, etc.
 Estar correctamente peinado y limpio.
 En el caso del área de Educación Física, el estudiante deberá presentarse a la clase virtual vistiendo ropa
deportiva: polo blanco, short azul, zapatillas y medias blancas.
6. DEBER DE LOS PADRES DE FAMILIA: Asegurar un espacio en la casa donde sus menores hijos puedan hacer sus
actividades escolares con la mayor comodidad posible, garantizando que tengan: equipo de cómputo (que
incluya cámara y audio), conectividad a Internet y materiales solicitados por cada área curricular.
7. TEXTOS ESCOLARES: Los estudiantes tendrán plazo hasta el lunes 29 de marzo para contar con los textos
escolares y pines de acceso a la plataforma LMS – Educa (en las áreas que corresponda) y el pin de acceso a la
plataforma Oxford Learn del área de Inglés.
8. ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO: Se enviará a los correos de EDUSOFTNET la relación de las actividades para
este mes. Sírvase tomar en cuenta las mismas, así como los recordatorios que aparecerán en la plataforma de
gestión educativa EDUSOFTNET.
9. REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Para el próximo viernes 12 de marzo a las 7:00 pm. tendremos la primera
reunión general virtual con todos ustedes para la presentación de los lineamientos de nuestra Propuesta
Educativa 2021.
Sin otro en particular, les deseo muchas bendiciones en su labor de cada día y les animo a realizar juntos un buen
acompañamiento a sus menores hijos. A partir del lunes 8 de marzo, las clases virtuales serán de acuerdo a los
horarios establecidos.
Atentamente,
--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director

