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COMUNICADO 06-SDB-AQP
Arequipa, 20 de mayo del 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial.
Nos encontramos próximos a celebrar la fiesta de María Auxiliadora, madre de los tiempos difíciles y madre de los
salesianos en el mundo. Como diría Don Bosco: “No gastes tu tiempo, haz el bien, hazlo sin medidas, piensa
siempre en el amor a María y no te arrepentirás nunca de lo que has hecho. Cada momento es un tesoro”.
Que estas palabras sean la motivación para sentir en familia la presencia de María en nuestras vidas. Les pido a
continuación dar lectura, junto con sus menores hijos, a las siguientes indicaciones:
1.

2.

3.

Al haber concluido el primer bimestre académico, ofrecemos a ustedes un reporte de calificaciones sobre
cómo han respondido los estudiantes en este periodo al logro de sus aprendizajes, teniendo en cuenta que el
Plan de Estudios 2021 viene trabajando todas la competencias en las áreas curriculares.
En la modalidad de servicio educativo que se viene brindando en la actualidad, se ha intensificado el enfoque
de evaluación formativa, la misma que es un elemento medular, pues es a partir de ésta se obtiene evidencia
de los aprendizajes de los estudiantes y eso permite tomar decisiones que favorecen el desarrollo de las
competencias.
La evaluación facilita la retroalimentación del estudiante para que reconozca sus fortalezas, dificultades y
necesidades, y, en consecuencia, vaya desarrollando su competencia para gestionar su aprendizaje de
manera autónoma. Así también, este proceso permite al docente analizar su propia práctica y tomar
decisiones sobre los aspectos a mejorar para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
En este sentido, al término de cada periodo (bimestre), se consigna el nivel de logro alcanzado para cada
competencia en todas las áreas curriculares: C, B, A, AD en 1°, 2° y 3° de secundaria y, en 4° y 5° de
secundaria se mantiene la calificación vigesimal (1 a 20). Para ambos casos, ya no se obtiene (en el

bimestre) el promedio de área, únicamente se muestra el promedio de las competencias.
El promedio de área será determinado en base a las calificaciones obtenidas en las competencias a
final de año, según las orientaciones que brinde el Ministerio de Educación. Por tanto, Las calificaciones

4.

5.

6.

7.

8.

bimestrales de cada estudiante, solo indican cómo ha sido hasta el momento el “nivel de logro de las
competencias en cada área”.
A los padres de familia cuyos hijos aparecen con calificativos “C” (1°, 2° y 3° de secundaria) o calificativos
menores a 11 (4° y 5° de secundaria) en varias áreas curriculares; les pido sostener un diálogo familiar con
ellos y comprometerlos a ser más responsables en su asistencia a las clases virtuales y a la presentación de
sus productos (evidencias). Así mismo, deben procurar darse un tiempo para sacar cita (entrevistarse) con los
docentes y/o tutor de aula para conocer detalles específicos del rendimiento académico y conductual.
La Institución Educativa a partir del segundo bimestre, afianzará las medidas pertinentes para el
acompañamiento de los estudiantes y se compromiso de los padres de familia a realizar esta tarea en casa.
Del 17 al 21 de mayo los estudiantes vienen gozando del periodo de descanso vacacional establecido según la
calendarización anual. En estos días, todo el personal del Colegio viene participando en las actividades de
evaluación, planificación y capacitación para la mejora del servicio que se viene brindando en la actualidad.
El lunes 24 de mayo reiniciamos las clases virtuales.
Del 15 al 23 de mayo venimos celebrando la novena en honor a María Auxiliadora; para ello, el responsable
de Pastoral ha enviado los horarios y días de participación a nivel de estudiantes y padres de familia. El
domingo 23 de mayo a partir de las 6:20 pm. se llevará a cabo el último día de novena a María Auxiliadora,
dedicado a los exalumnos salesianos. Luego de la ceremonia podrán participar de la verbena a nuestra
Madre. Todas las actividades son virtuales y transmitidas en el Facebook del Colegio.
El lunes 24 de mayo, los estudiantes deberán acceder correctamente presentables (camisa y corbata,
peinados, con cámara encendida) al enlace Meet de sus docentes de la primera hora de clase para participar
en la misa de fiesta en honor a María Auxiliadora. La ceremonia dará inicio a las 9:00 am.
Les recuerdo que, si algún padre de familia tiene dificultad con el acceso a la plataforma de gestión
EDUSOFTNET u otro tipo de urgencia, puede comunicarse con secretaría (954705868), servicio social
(941729783) o auxiliar de educación (993576560), en el horario de lunes a viernes, de 8:00 am. a 1:00 pm.
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Y, de forma permanente pueden escribir sus correos a los docentes (o directivos) para absolver cualquier
duda referente a sus menores hijos o solicitar cita para entrevistarse de forma virtual. Estas opciones forman
parte también de la plataforma de gestión EDUSOFTNET.
9.

Finamente, adjunto a este comunicado:
 Instructivo citas Edusoftnet 2021 – PP.FF..
 Instructivo cómo visualizar libreta de calificaciones 2021.

Agradezco a los padres de familia que hacen lo posible por estar al día en el pago de las pensiones escolares de
sus menores hijos; las mismas que nos permiten cumplir con el pago a nuestros colaboradores y proveedores de
servicios, contratados en la actualidad.
Sin otro en particular, que María Auxiliadora bendiga a cada uno de sus hogares y les dé la salud física y espiritual
que tanto se necesita en estos días.
Atentamente,

--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director
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