“Hagan todo por amor, nada por la fuerza” (Aguinaldo Salesiano 2022)

COMUNICADO N°19-SDB-AQP-2022
Arequipa, 10 de agosto del 2022
Estimados Padres de Familia.
Reciban mi saludo cordial.
Con mucho entusiasmo hemos iniciado el tercer bimestre académico; les pido tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
1.

El jueves 11 de agosto se llevará a cabo la tercera reunión virtual con padres de familia; para ello:
 El acceso a Google Meet ha sido enviado por el/la tutor/a de aula al correo institucional de sus menores
hijos.
 La reunión tendrá dos momentos: (1.) Encuentro virtual general (7:00 pm.) y (2.) Encuentro virtual con
el/la tutor/a de aula (7:45 pm.)
 Al concluir la reunión con el/la tutor/a, se dará acceso en la plataforma de gestión Edusoftnet para que
puedan visualizar y descargar la libreta de calificaciones del segundo bimestre.

2.

Respecto a la evaluación de los estudiantes, es importante tener en cuenta que:
a. El proceso de evaluación para el aprendizaje tiene como finalidad la mejora continua de los procesos de
aprendizaje y el desarrollo de las competencias a través de la retroalimentación y, a la par, la mejora
continua de los procesos de enseñanza a través de la reflexión.
b. Esto involucra analizar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias que ponen en juego los
estudiantes al enfrentarse a experiencias de aprendizaje.
c. La evaluación para el aprendizaje supone estructurar un proceso que toma en cuenta la información
recibida acerca del nivel de desarrollo de las competencias e incluye una evaluación que permita conocer
las características y necesidades de aprendizaje de cada estudiante, así como obtener información sobre
sus intereses y preferencias de aprendizaje
d. Al término de cada periodo (bimestre), se viene informando el nivel de logro de cada competencia de área,
según:
 AD LOGRO DESTACADO: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado.
 A
LOGRO ESPERADO: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia,
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.
 B
EN PROCESO: Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
 C
EN INICIO: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al
nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.
e. En los estudiantes de 5° de secundaria se mantiene aún la calificación vigesimal (1 a 20) hasta el término de
sus estudios secundarios.
f. Es de vital importancia insistir en sus menores hijos sobre la responsabilidad que debe existir en todo
momento respecto a su puntualidad en las sesiones de clase, envío a tiempo de productos/evidencias y
cumplimiento de las normas de convivencia y protocolos de bioseguridad.

3.

El viernes 12 de agosto se llevará a cabo la celebración por el “Día de Arequipa”; por este motivo:


Las clases presenciales se realizarán en el horario normal.



A partir de la 1:20 pm. se desarrollará el programa virtual preparado para la ocasión, el mismo que será
transmitido por el Facebook Institucional.



Los estudiantes deben asistir de la siguiente manera: polo o camisa blanca, pantalón jean azul, pañoleta
guinda y escarapela (emblema) de Arequipa.
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4. TRIDUO A DON BOSCO:
Con motivo de recordar los 207 años de nacimiento de San Juan Bosco, se llevará a cabo el Triduo en su honor;
para ello, los padres de familia deberán asistir de manera presencial a las 6:15 pm. el día que les corresponda,
en la Cripta de María Auxiliadora (Calle Don Bosco s/n).:
FECHA

GRUPO INVITADO

Sábado 13 de agosto

Padres de familia de 5º secundaria

Domingo 14 de agosto

Padres de familia de 4º y 3º secundaria

Lunes 15 de agosto

Padres de familia de 1º y 2º secundaria

Nota: La asistencia a esta actividad pastoral será registrada por el/la docente encargado/a.
5. FIESTA DE DON BOSCO:
El martes 16 de agosto, las clases son normales para los estudiantes.
A las 10:35 am. se llevará a cabo la Misa de Fiesta en honor a San Juan Bosco. Los padres de familia están invitados
cordialmente a acompañarnos.
6. FICHA DE SINTOMATOLOGÍA: Es importante que los padres de familia registren de forma semanal la Ficha de
sus menores hijos en la plataforma de Edusoftnet.
Agradezco a los padres de familia que hacen lo posible por estar al día en la cancelación a tiempo de las pensiones
escolares, 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 otorgue salud física y espiritual.
Atentamente,

--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director
(firmado en original)

