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COMUNICADO N° 005 /VPS/GG. 

Tumbes, 04 de abril del 2020 

Estimados Padres de familia:  

Por medio del presente les saludamos en nombre de la Corporación Educativa Virgen del 

Perpetuo Socorro. Esperamos que sus familias y ustedes se encuentren bien de salud. Al mismo 

tiempo y de acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 090-2020  del día 03 de Abril, que 

aprueba las normas técnicas  en cuanto a las disposiciones para la prestación del servicio de 

Educación Básica  a cargo de instituciones Educativas  de Gestión Privada  en el marco de la 

emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, en donde indica que las 

instituciones educativas de gestión privada pueden prestar el servicio educativo a distancia 

hasta antes del 04 de mayo del 2020. Las clases virtuales serán obligatorias para los colegios 

públicos y privados de todo el Perú a partir del lunes 06 de abril, dando a conocer lo siguiente: 

En la Corporación Educativa Virgen del Perpetuo Socorro estamos trabajando incansablemente 
para hacer esto posible desde que se dio la primera postergación de clases y previendo que esta 
emergencia sanitaria se pudiera ampliar, lo que en efecto sucedió. No es un trabajo fácil, 
entenderán que adecuar la plataforma, crear material para los alumnos, capacitar profesores, 
etc, implica tiempo, inversión, mucha actitud y ganas de todos. Sin embargo, creemos que los 
tiempos actuales lo ameritan y es lo mejor para nuestros niños, jóvenes y porque no decirlo, 
para nosotros como educadores y ustedes como padres, también. Las grandes oportunidades 
surgen en épocas de crisis.  Es por este motivo que seguiremos trabajando de manera remota 
(no solo porque la disposición presidencial así lo solicita sino porque creemos es lo mejor) 
ayudando a todos nuestros alumnos, incluyendo aquellos que les falta implementar en casa, el 
equipo completo para que se puedan dar estas clases de manera exitosa.   
 
El trabajo remoto, como ustedes saben, es a través de nuestra plataforma virtual SIANET para 
los niveles de cuna, inicial, primaria y secundaria. Por lo tanto se cuelga un nuevo horario de 
clases para cada nivel, que dará inicio a partir del lunes 06 de abril, así como el cronograma de 
recuperación de clases abril y la relación de docentes  de cada área por nivel. 
 
NUEVOS HORARIOS:  
 
Los NUEVOS horarios se han trabajado teniendo como objetivo brindar la mayor comodidad y 

espacio para sus hijos respetando el tiempo destinado al desarrollo de las actividades 

propuestas, y que deberán considerar que existen otras actividades propias de la dinámica 

familiar. También para que sus hijos tengan momentos de descanso   o recesos   que le permitan 

realizar sus tareas u otras labores junto a la familia. Art.5.1.3 RM N° 090-2020. 

Así mismo los tiempos y las actividades previstas en los planes de recuperación a distancia no 

son equivalentes a una jornada presencial, son medios diferentes que tienen tiempos y 

características particulares. 

En el horario se ha contemplado reuniones para padres de familia, las cuales mientras dure este 

estado de emergencia se espera sean virtuales a través de Zoom u otra herramienta con la 

finalidad de poder interactuar con los docentes y/o tutores. Se pide respetar dichos horarios y 

unir esfuerzos para el mejor avance de sus menores hijos.  
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Según el horario cada docente deberá haber ingresado y colgado su material virtual incluyendo 

clases grabadas y clases online, así mismo en esas horas podrá estar atento para atenderlo. 

Fuera de este horario el profesor, como entenderán, no estará disponible porque tendrá otras 

secciones que atender.  

En inicial y primaria 1, se trabajará el horario con Íconos   para hacerlo más dinámico   y 

motivador para nuestros niños; deberán revisar la leyenda para ver a que área pertenece al 

icono. 

Estamos seguros que con estos Nuevos   horarios   lograremos mayores avances significativos, 

tanto virtual como presencial, ya QUE, DE ACUERDO A NUESTRO PLAN DE RECUPERACIÓN, las 

horas que faltan serán devueltas en forma presencial de acuerdo al Cronograma de 

recuperación.  Así mismo cuando se reinicien las clases se realizarán los repasos y remembranzas 

de lo realizado y contando con el valioso apoyo que nos brindan desde casa.  

TUTORÍA PROYECTO HUELLAS: 

El trabajo de las clases de tutoría del Proyecto Huellas, está a cargo de nuestras psicólogas:   En 

primaria de 1ro hasta 3ero grado A y B la Ps. Dianira Morales; de 3ro grado C   hasta 6to con la 

Ps. Carla Zapata y en Secundaria la Ps. María Villarreal. 

Las mismas que han elaborado un test para cada nivel, el cual deberá enviar resuelto a la 

psicóloga responsable ya sea a su correo corporativo o a través de la opción Mensajería de 

SIANET. 

TALLERES y ARTE: 

Los cursos de talleres de Educación Física estarán a cargo en Inicial la Profesora Marbella Chapa, 

en Primaria el Profesor Carlos Alberto Lalangui Núñez y en Secundaria el profesor Walter 

Velásquez Anculle. 

En el Área de Arte de los niveles de Primaria y Secundaria, podrán elegir entre la clase del 

Profesor Julio Vásquez (Música y Canto) o de la Profesora María Adrianzen (Dibujo y pintura) 

INGLÉS: 

El curso de inglés del nivel secundaria es por NIVELES:  PRE -STARTED a cargo del   Docente Heber 

Amaru y STARTED a cargo de la docente Miriam Peralta.  Las listas de alumnos de acuerdo al 

nivel se encuentran colgadas en SIANET para recordarles el nivel al cual pertenecen. 

Aquel alumno(a) que no tenga el nivel indicado en las listas deberá escribir un correo a 

direccionacademica@vpstumbes.edu.pe 

ÁREA de CYT: 

En 1ero de secundaria A y B el área de C y T estará a cargo de los docentes Alex Neyra y Juan 

José Gonzáles. 

MATERIAL VIRTUAL – TAREAS: Las tareas dejadas a distancia que no hayan sido entregadas no 

son posibles de calificación. 

Las tareas dejadas por los docentes deben ser de fácil comprensión evitando el lenguaje técnico 

especializado 

mailto:direccionacademica@vpstumbes.edu.pe
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En inicial y primaria se devolverán al correo corporativo del docente o por SIANET a través de 

mensajería. No es obligatorio imprimir, pueden plasmarlo en el cuaderno tomarle una foto y 

enviarlo de vuelta siempre coordinando con el docente del curso. 

En secundaria los alumnos igualmente devolverán al correo corporativo del docente o por 

mensajería de SIANET.  Así mismo podrán interactuar y coordinar de manera permanente con 

el docente del curso.  

Los docentes que realicen las clases en vivo o online les enviarán el enlace de zoom u otra 

herramienta 30 minutos antes de la clase y les avisarán con tiempo que la clase será ONLINE. 

Por favor, estar atentos y seamos puntuales para evitar interrupciones a las clases.  

Recuerden que el directorio y correos corporativos de los docentes están colgados en SIANET.  

Los tutores y docentes estarán pendientes para poder apoyar ante cualquier necesidad del 

alumno. 

USO DE WHATSAPP:  

EL uso de WhatsApp debe ser una buena herramienta para poder apoyar al estudiante y al padre 

de familia para compartir asuntos académicos, estando totalmente prohibido darle otro uso y 

fuera de los horarios establecidos. 

Cualquier otra información personal o que corresponda a otra área, se recibe y responde vía 

correo SIANET o corporativo. 

Finalmente, queremos solicitar a los padres de familia ayuden desde casa a sus hijos en el 

desarrollo de sus clases virtuales. Aprovechen el tiempo en casa para que ellos se sientan 

apoyados y en caso de no contar con estos implementos sírvase comunicar al tutor para ver la 

manera de ayudarlo.  

Creemos que pronto pasará esta situación tan difícil y que todos tenemos que sumar con la 

mejor actitud posible, así mismo agradecerles una vez más   la confianza depositada en nosotros 

y la comprensión ante estos cambios que nos ha tocado asumir. Tienen nuestro compromiso 

que estamos trabajando aún más duro y seguiremos haciéndolo para que nuestros niños y 

jóvenes salgan cada día más preparados para este mundo digital que les toca vivir.  También 

sabemos que no todo será perfecto (estamos en contacto con colegios grandes de Lima con los 

que compartimos conocimientos y hasta ellos aún no se adecuan a esta realidad), habrá errores 

involuntarios y necesitamos llenarnos de paciencia y que todos sumemos. Las puertas (ahora 

digitales) del colegio estarán siempre abiertas para ustedes, es su casa.  Bienvenidas las 

sugerencias y créanos que serán tomadas en cuentas siempre y cuando sea factible.  

Mantengámonos en casa y que Dios y la Virgen del Perpetuo Socorro los bendiga y proteja 

siempre.       Atentamente, 

 

Patricia Oyola de Hidalgo 

Gerencia General 


