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COMUNICADO Nº 016 – 2020/ IEP.SCJ 
 
                      Arequipa, 16 de Mayo de 2020 

Apreciados Padres de Familia: 

 

Reciban un atento saludo, mediante el presente queremos reforzar la explicación sobre la 
forma en que nuestros estudiantes vienen recibiendo los aprendizajes y recordar que se viene trabajando mediante 2 
modalidades contempladas en las Orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación, las cuales son el trabajo 
sincrónico (interacción en tiempo real a través de las Videoconferencias) y asincrónico (mediante los recursos y la 
información que se brinda en la plataforma para cada área), por ello los horarios de nuestros estudiantes, incluyen  ambas 
modalidades. 

 
Por lo tanto, queremos comunicarles que como parte de las medidas que favorezcan los 

aprendizajes de nuestros estudiantes, hemos implementado la ampliación del horario  de las Videoconferencias.  
 
Para los aprendizajes asincrónicos, seguiremos utilizando nuestra Plataforma virtual, donde se 

seguirá trabajando las diferentes áreas en sus respectivas aulas virtuales, quedando establecido el Horario para la semana 
del 18 al 22 de Mayo de la siguiente manera: 
 

 
LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

3 AÑOS 
 Liviano – 

Pesado. 
 Lleno -Vacío.  Muchos-Pocos 

 Lateralidad: Derecha. 

 Videoconferencia  
De 11:00 a 11:30 horas. 

*Lateralidad: Izquierda. 

 Videoconferencia  
De 10:00 a 10:30 horas. 

4 AÑOS 
 Tamaño: 

Alto – Bajo. 
 Lateralidad: 

Derecha. 

 Lateralidad: 
Izquierda. 

*  Videoconferencia  
De 11:00 a 11:30 horas. 

 Ubicación de Objetos: 
Derecha-Izquierda. 

 Videoconferencia  
De 12:30 a 13:00 horas. 

*Trayectorias. 

5 AÑOS 
*  Cantidad: 

    Lleno – Vacío. 
 Comparación: 

Igual – Diferente. 

  Lateralidad: 
 Derecha. 

 *  Videoconferencia  
 De 12:30 a 13:00 horas. 

 Lateralidad: Izquierda. 

* Reconocen Ubicación:     
Derecha – Izquierda. 
*Videoconferencia  
De 12:30 a 13:00 horas. 

 

 

Seguimos trabajando para asegurar el logro de nuestros objetivos académicos, porque ello 
redundará en beneficio de nuestros estudiantes. 
 

Atentamente 
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