
 
 

COMUNICADO N°006 /VPS/GG. 

Tumbes, 14 de abril del 2020 

Estimados Padres de Familia, 

Mediante la presente reciban un cordial saludo, así mismo agradecer a todos los padres por 

hacernos llegar sus inquietudes sobre los aspectos que nos preocupan a todos nosotros hoy en 

día.  

Estas inquietudes las hemos resumido en ocho preguntas, las cuales detallamos a continuación:  

1. ¿Cómo se van a recuperar las clases del 12 de marzo al 30 de abril?   

Como es de su conocimiento a través del comunicado N°005/VPS/GG se recuperarán las clases 

en las fechas señaladas según último cronograma de recuperación actualizado y elevado a Ugel 

de acuerdo al plan de adaptación de recuperación de clases.  El mismo que ha sido colgado en 

su momento en la página web del colegio en la sección:  Propuesta educativa.  

Ahora bien, si el periodo de cuarentena se extiende más de lo anunciado, volveremos a ajustar 

el plan y cronograma. Pierdan cuidado que el número de horas estipulados por la UGEL y el 

ministerio de educación al inicio de año, se cumplirá en totalidad.  

2. ¿Qué metodología se están aplicando en la modalidad de Educación a distancia que 

ha asumido el colegio?  

La metodología de la modalidad de educación a distancia se podrá hacer a través de 2 tipos de 

clases:  

A. Clases Asincrónicas: Los docentes preparan material auto instructivo que responde a los 

desempeños programados y el docente deberá cumplir con el horario para subir el material a 

fin de que los estudiantes puedan revisarlo en el momento que consideren oportuno o cuando 

cuenten con la disponibilidad de la laptop u ordenador. Este material incluye material visual o 

audiovisual, fichas de trabajo, actividades, fichas informativas, entre otros.  Todo material 

deberá subirse a la plataforma SIANET. 

B. Clases Sincrónicas: Los estudiantes se conectarán para participar de su clase dentro del 

horario en cada una de las áreas curriculares, para esto el docente les enviará con anticipación 

el enlace de invitación al SIANET y también al WhatsApp del tutor del aula para participar de la 

clase. Estas clases se desarrollan bajo la modalidad de videoconferencias a través de la 

plataforma ZOOM.  

En este espacio se podrá desarrollar los siguientes procesos:  

• Explicación de la clase nueva. 

• Retroalimentación de la clase anterior  

• Participación de los estudiantes y aclaración de dudas  

• Evaluación formativa de las actividades planteadas.  

• Tarea para reforzar. 



 
 

3. ¿Cómo poder visualizar mis clases virtuales en Sianet? 

Puede visualizar todo material virtual en la opción CALENDARIO ACADÉMICO de Sianet de 
acuerdo a la fecha y grado/sección de su menor hijo(a) desde su usuario alumno o usuario 
familia. Elige cada comunicación haciendo click en la misma para verla completamente. 
Si desea visualizar cada mensaje o comunicado por separado puede hacerlo a través de cada 
indicador que está dentro de Calendario Académico: TAREA, NOTICIA, AGENDA, ENLACE WEB, 
CLASE ONLINE ( Streaming ), etc. 
 
Así mismo a través de la opción MENSAJES de SIANET podrán escribir a sus profesores o tutores 

para consultas personales y así poder dar una solución al inconveniente. También los docentes 

cuentan con su correo corporativo en caso deseen escribirles desde sus correos personales. 

4. ¿Es lo mismo la educación tradicional – presencial que la formación on line – remota? 

No, evidentemente no es lo mismo. La formación remota funciona con metodologías distintas y 

exige que la institución que lo dicte prepare el curso desde cero y con procesos distintos a una 

clase presencial.  Sin embargo, estamos en una etapa de contingencia y como entenderán en 

una semana es imposible que se arme toda la estructura on line de manera idónea. ¿Eso quiere 

decir que no estamos preparados para dictar las clases no presenciales? No, eso quiere decir 

que habrá fallas producto de la rapidez con la que nos vimos obligados a adecuarnos.  Habrá 

fallas porque sucede que a veces en nuestra querida ciudad se va la luz, no tenemos internet o 

simplemente nos falte equipamiento necesario en casas. Lamentablemente pretender que los 

estudiantes logren el mismo nivel de aprendizaje como el que queríamos al inicio, será 

complicado y por eso es que estamos limitando las horas de clases remotas lo más posible y solo 

con el objetivo de ganar tiempo al tiempo. 

Una vez que los alumnos regresen a clase (fecha aún indefinida) realizaremos una evaluación a 

todos los estudiantes para saber como están en competencias fundamentales del currículo y en 

función a eso veremos como ajustamos las clases presenciales.  

Por ahora, vean este tema como una oportunidad de adecuarnos a la modernidad. El mundo ha 

cambiado, ya no es el mismo, nos guste o no. El estado de emergencia es algo que escapa de 

nuestras manos pero depende de nosotros como lo vayamos a tomar.  

5. Si es complicado lograr el mismo nivel de aprendizaje ¿Por qué no recuperamos todas 

las clases de manera presencial?   

A nosotros nos encantaría poder hacer eso sin embargo sería muy irresponsable de nuestra 

parte arriesgarnos a esperar y ver que ocurre con la pandemia. ¿Qué pasaría si el día 4 de mayo 

no podemos volver a las aulas y el tiempo se extiende? Por más que hagamos un recálculo de 

horas, nos corremos el riesgo de que las clases de este año se crucen incluso con las del próximo 

año. ¿Qué pasaría si el gobierno decide, como en otros países, cancelar las clases durante todo 

el año? Es un momento de incertidumbre como en el que vivimos, lo peor que podemos hacer 

es cruzarnos de brazos y esperar a ver que pasa.  Es por ese motivo que, si ustedes observan el 

plan, no pretendemos reemplazar todas las horas presenciales por virtuales. Lo que queremos 

hacer es, como decíamos en la pregunta anterior, ganarle tiempo al tiempo y por lo menos tener 

algunas horas dictadas que nos permitan terminar el año escolar, cumpliendo la promesa inicial.  



 
 

6. ¿Cómo se está haciendo con los estudiantes que no pueden acceder a las clases 

virtuales?  

Como ya lo hemos mencionado, la modalidad de la educación a distancia que el colegio ha 

adoptado incluye clases virtuales Asincrónicas, es decir, que todo el material auto instructivo 

que responde a los desempeños programados se cuelga en la plataforma SIANET, a fin de que 

los estudiantes puedan revisarlo en el momento que consideren oportuno o cuando cuenten 

con la disponibilidad de la laptop, celular, Tablet u otro. De existir alguna dificultad de cualquier 

índole (materiales, conexión de Internet, disponibilidad de equipos, tiempo, etc.) comunicarse 

con el docente a través de SIANET o por WhatsApp (uso estrictamente académico).  

El personal de normas realizará el seguimiento DIARIO de los estudiantes que no se conectan a 

una sesión para saber si han tenido dificultades o han logrado realizar la actividad de manera 

autónoma sin ningún problema.   

7. ¿Cómo se va a garantizar el cumplimiento de la programación curricular de este año?  

El colegio ha implementado la modalidad de Educación a distancia como una estrategia para 

garantizar el logro de los aprendizajes planteados para este año y como complemento a las 

clases presenciales. La primera etapa fue la adecuación a esta metodología que implicó un 

proceso de capacitación /reuniones con los docentes y adecuación de nuestro modelo 

pedagógico para asumir este nuevo reto. El compromiso de nuestros docentes ha sido asumido 

con mucha dedicación, responsabilidad y profesionalismo para el logro de nuestros objetivos y 

seguir brindándoles el servicio de calidad que nos caracteriza.  

Reconocemos algunas dificultades por la falta de fluido eléctrico en algunos que en algunos 

lugares se viene dando de manera intempestiva, por fumigaciones a cargo de la DIRESA, por falla 

en la red de internet y en parte por la falta de conocimientos nuevos y equipamiento ya que 

esto nos tomó de sorpresa a todos. No pensemos que todo será perfecto, pero por tales motivos 

pedimos a ustedes también su comprensión y consideración para nuestros maestros que tienen 

muchas veces estas dificultades ajenas a ellos, pero que iremos superando en el transcurso de 

los días.  

En vista que no sabemos cuándo se superará esta situación y para que los alumnos no pierdan 

el año aplicaremos la evaluación formativa para que nadie se vea perjudicado, pero les pedimos 

por favor su colaboración para que juntos luchemos y de esta manera nuestros niños y jóvenes 

aprendan lo primordial y pasar al siguiente grado o año. El próximo año se reajustarán los 

programas, acuérdense que nuestro colegio brinda una educación de adelanto escolar. 

Pedimos a los padres de familia su valioso apoyo, para que su menor hijo aproveche sus clases 

virtuales de manera ordenada y disciplinada tratando de brindarle un ambiente sin 

interferencias como tv y otros que considere perturbador para su niño y para los demás alumnos 

conectados que requieren escuchar la clase. En el caso de secundaria se les pide no compartir 

el enlace de las clases en vivo a fin de que otros alumnos ajenos al colegio ingresen a clases. 

Todo alumno debe de identificarse con su nombre y apellido en la clase virtual para que se le 

pueda admitir y tomar la asistencia quedando evidencia de su participación caso contrario no 

podrá ser considerado. 



 
 
Confiemos que esta nueva metodología se estará desarrollando con fluidez y se irá consolidando 

con el pasar de los días. Docentes y estudiantes estaremos  logrando nuevos aprendizajes que 

complementan su educación integral.  Sin duda seguiremos perfeccionando el Plan de Educación 

a distancia sin dejar de lado el aspecto emocional, formativo y espiritual de nuestros estudiantes 

por medio del programa de HUELLAS (Valores y tutoría) dirigido por nuestras psicólogas. 

La situación de que algunos padres no cuentan con dos computadoras o más para sus hijos no 

implica que no vea luego su clase ya que estará colgado en SIANET.  Los padres que no tienen 

computadora porque se les malogró, pueden hacerlo por su celular y ayudar a copiar en el 

cuaderno, pero no nos demos por vencidos por esta pandemia. Recuerden que todos estamos 

en este barco y tenemos que llegar a buen puerto es decir terminar el año académico, como 

pueda hacerlo desde casa. Nadie debe quedarse de año, busquemos la manera de ayudarnos 

entre todos y no caigamos en el negativismo que Dios quiere Fe y Esperanza, todo lo contrario 

a esta pandemia. 

Agradezcamos a Dios que la familia socorrina se encuentra hasta el momento fuera de peligro y 

que nuestra virgen nos esta iluminando y protegiendo como quiere a cada uno de sus hijos. 

Nada sacamos con echarnos la culpa, nada imponiendo ideas, nada motivando malestares, nada 

retrocediendo. NO, familia Socorrina, seamos positivos y busquemos soluciones y alternativas. 

No es momento para ajusticiar a nadie. Ni ustedes ni nosotros queremos sacar provecho de la 

situación, ambos queremos lo mismo: El bien de nuestros niños y jóvenes.  

 Nuestros maestros, personal directivo, administrativo y de servicio estamos de pie para luchar 

por la educación de nuestros niños y estamos juntos viendo soluciones que nos ayude a todos. 

8. ¿Cómo será la comunicación con el padre de familia? 

Se han estimado el inicio de reuniones de aula, a cargo de los docentes y /o tutores desde cuna, 

inicial hasta secundaria con la finalidad de poder interactuar y conocer las necesidades para 

ayudar a los niños y jóvenes en el aspecto formativo, emocional y educativo. 

Pedimos nuevamente a los padres de familia que se use el WhatsApp correctamente, para uso 

académico, pues se ha podido observar que se envían memes, mofas y otros a los docentes, 

causando confusión y malestar entre padres y docentes, recordemos que somos el ejemplo de 

nuestros niños. Los docentes merecen todo el respeto por ser los maestros de sus menores hijos, 

que se esfuerzan todos los días en dar y ofrecer lo mejor de sí mismos.   

Sabemos que contamos con la plataforma Sianet hace ya 6 años, otros colegios recién están 

adquiriendo ese tipo de tecnologías, nuestros alumnos llevan ya una ventaja por eso debemos 

de tratar de comunicarnos por este medio a fin de evitar confusiones por lo informalidad muchas 

veces de los WhatsApp, creemos conveniente que éstos serán de uso académico de los padres 

con los tutores - docentes y docentes -alumnos. Recuerden que también pueden llamar o 

escribir al correo corporativo del profesor. 

 

 

 



 
 

9. ¿El colegio brindará algún apoyo económico a las familias para afrontar esta 

situación?  

El colegio siempre comprometido con la familia Socorrina, no es ajeno a la situación que nos ha 

tocado asumir a cada uno de nosotros. Por ello, es que se ha previsto aplicar una serie de 

medidas en beneficio de toda la comunidad educativa.  

A. EXONERACIÓN DE MORAS: (Comunicado N°004 - 01 de abril Sianet). Los padres de familia 

podrán cancelar la pensión del mes de marzo hasta el 30 de abril sin recargo de mora en el Banco 

BBVA.  

B. FACILIDADES DE PAGO: Las familias que están atravesando por problemas económicos serios 

que les impidiera asumir el pago de las pensiones de uno a más meses deberán enviar un correo 

a: direccionacademica@vpstumbes.edu.pe presentando su caso, para evaluar su situación 

personal y brindar las facilidades que estén a nuestro alcance, previo compromiso de pago.  

Como colegio nos sentimos más que identificados ya que nuestra política y mística se caracteriza 

por ser de carácter humanística, por tal motivo estamos haciendo un análisis de la situación 

económica y después de haber escuchado la declaración de la ministra de trabajo y de economía 

estaremos tomando medidas para ayudar a toda la familia socorrina. 

El día lunes enviaremos el comunicado donde se dará a conocer las decisiones que tomaremos 

como colegio en conjunto pensando siempre en lo mejora para nuestros alumnos que son 

nuestra razón de ser. Por favor pedimos paciencia respecto a este punto porque es un tema 

delicado que tiene que ser evaluado correctamente. El colegio tiene responsabilidades que 

cumplir y como dice la ministra de economía, no debemos romper la cadena de pagos.  

Recordarles nuevamente que esta pandemia estamos afectados todos, no es culpa del colegio, 

tampoco de los padres, profesores, ni mucho menos alumnos y tenemos una gran 

responsabilidad con sesenta familias que necesitan su trabajo.  

C. EN EL CASO DE LAS FAMILIAS QUE TUVIERAN BENEFICIO ECONÓMICO OTORGADO: Éstos no 
se perderán (Artículo 3.5. Solo se aplicarán los descuentos anteriormente mencionados, cumpliendo 

la modalidad de PAGO PUNTUAL es decir en la fecha de vencimiento de cada mes y /o hasta los 10 días 

calendarios del siguiente mes), dándole opción a cancelar hasta el 30 de abril con respecto a la 
pensión del mes de marzo. 
 
Así mismo a fin de atender a los padres que están solicitando realizar el pago de la pensión, es 
a través de la CUENTA DE RECAUDO ya sea directamente en el Banco Continental, por Agencia 
BBVA o aplicación BBVA celular debiendo indicar lo siguiente: 

1. Que va a cancelar la pensión escolar de su menor hijo del colegio virgen del perpetuo socorro 
a la CUENTA DE RECAUDO y dar el CÓDIGO del alumno(s). Ya no necesitan dar el número de 
cuenta, sólo indicar que es a la cuenta de RECAUDO para nosotros identificar el abono.  

2. Los códigos de cada alumno se encuentran colgados en SIANET (Día: 30/03/2020). En caso 
tuviera consultas con el código por favor llamar a los teléfonos: 954347430/943955545. 

3. Guardar el voucher de depósito para canjearlo con la boleta y enviarlo al 
correo: direccionacademica@vpstumbes.edu.pe 
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4.   Por este periodo de estado de emergencia nacional, los padres de familia que lo requieran 
podrán hacer el depósito directamente a la cuenta de la corporación y deberán enviar el voucher 
con el nombre y grado del alumno a la brevedad para poder identificar el abono. Bajo 
responsabilidad.   

Puede solicitar el número de la cuenta de la Corporación o el CCI enviando un WhatsApp al 
número: 949873000 

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento especial a aquellos padres de familia 

que han realizado el pago de la pensión de marzo y nos han expresado su apoyo por esta difícil 

situación permitiéndonos pagar una parte de la planilla siendo la otra parte financiada a través 

de un préstamo. Hemos asumido un compromiso con los profesores y trabajadores del colegio  

ellos como la mayoría de nosotros tienen familia y múltiples necesidades y requieren de medios 

para subsistir. Estamos realizando los pagos correspondientes y asumimos el endeudamiento 

financiero a lo que esta medida nos obliga. Agradecerles también por entender las limitaciones 

que tenemos para atenderlos adecuadamente. 

Nos encontramos frente a una situación difícil en la que la solidaridad entre los miembros de la 

comunidad SOCORRINA debe fortalecerse por un fin común que es la educación y formación de 

sus hijos. Estamos en una emergencia sanitaria a nivel mundial y debemos sentir empatía. Tanto 

nosotros con los padres de familia y alumnos, así como la que le pedimos a ustedes hacía 

nosotros.  Somos sinceros al decir que hoy por hoy, estamos trabajando incluso más, con 

reuniones sábados y domingos, reuniones en las noches todo para brindarles el mejor servicio 

posible.  Entendemos sus exigencias, pero también esperamos comprendan que los estándares 

de atención no pueden ser los mismos que en una situación sin emergencia. Estamos haciendo 

lo posible para que nada se vea deteriorado, pero es complicado.  El Colegio Virgen del Perpetuo 

Socorro lleva 30 años de fundación, hemos sido premiados por diferentes Universidades como 

la de Piura, y entre otras instituciones por la excelencia educativa. Logro que lo hemos obtenido 

gracias a ustedes y maestros mostrando que nuestra trayectoria es intachable y pensando en el 

bienestar de nuestros niños y jóvenes.   

 Nos despedimos con la esperanza que lo vivido nos ayude a pensar en el bien común, 

revalorando la importancia de la unión familiar y el RESPETO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA SOCORRINA.  

. 

 

 

                            

Atentamente, 

Gerencia General 

 

 


