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COMUNICADO Nº 044 – 2020/IEP.SCJ 
 

        Arequipa, 16 de Noviembre del 2020 
 

Apreciados Padres de Familia: 
 

Reciban nuestros cordiales saludos y rogamos que el Sagrado Corazón de Jesús 
mantenga unidos y fortalecidos cada uno de nuestros hogares y nos brinde la paz que necesitamos  en estos 
difíciles momentos que venimos atravesando en nuestro querido Perú.  

 
Por medio de la presente queremos comunicarles lo siguiente: 
 

1.- A partir del día JUEVES 19 DE NOVIEMBRE se llevarán a cabo las Evaluaciones “RECONOCIENDO MIS 
APRENDIZAJES” correspondientes a la SÉPTIMA UNIDAD según el siguiente cronograma: 

 

“RECONOCIENDO MIS APRENDIZAJES” VII UNIDAD - NIVEL PRIMARIA 

FECHA ÁREAS HORARIO 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 
Educación Religiosa (40 minutos) 

Inglés (40 minutos) 

Las Evaluaciones Virtuales se 

habilitarán desde las 10:00 

hasta las 22:00 horas.  

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE Ciencia y Tecnología (40 minutos) 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE Comunicación (55 minutos) 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE Personal Social (40 minutos) 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE Matemática (55 minutos) 

Las áreas de Educación Física y Arte y Cultura son evaluadas permanentemente. 
 
 

“RECONOCIENDO MIS APRENDIZAJES” VII UNIDAD - NIVEL SECUNDARIA 

FECHA ÁREAS HORARIO 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 
Inglés (40 minutos) 

Educación Religiosa (40 minutos)  Las Evaluaciones Virtuales se 

habilitarán  desde las 10:00 

hasta las 22:00 horas. 

Para los estudiantes de Quinto 

de Secundaria las Evaluaciones 

estarán habilitadas hasta las 

23:00 horas. 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 
C. y T. – Física (55 minutos) 

Desarrollo P. C. y C. (40 minutos) 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 
C. y T. – Biología (40 minutos) 

Comunicación (40 minutos) 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE Matemática (55 minutos) 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 
C. y T. – Química (55 minutos) 

Ciencias Sociales (40 minutos) 

Las áreas de Educación Física, Arte y Cultura y Educación para el Trabajo (Informática y Gastronomía) 

son evaluadas permanentemente. 

 
Las calificaciones podrán serán visualizadas al día siguiente de su evaluación.  
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2.- Además deseamos informarles que nuestra Institución Educativa a inicios del presente año académico 

implementó el USO DEL CHAT en la Plataforma Virtual con el fin de realizar consultas de las diferentes 
actividades y/o tareas en tiempo real. En la actualidad el uso de esta herramienta ha disminuido 
considerablemente por parte de los Padres de Familia y/o Estudiantes, pues la comunicación lo realizan en 

forma más directa y personal por medio del celular y/o Whatsapp; es por ello que se ha dispuesto lo siguiente: 
 

 En el Nivel Inicial las consultas y/o recepción de actividades se realizarán directamente por medio de los 
dispositivos móviles y/o Whatsapp, en el horario de las 14:00  hasta las 20:00 horas. 
 

 En el Nivel Primaria, previa coordinación con los Docentes del Aula, se ha dispuesto realizar TALLERES DE 
REFORZAMIENTO y/o RETROALIMENTACIÓN PERSONALIZADA en las áreas de Comunicación y 
Matemática a los estudiantes que lo requieran según las Evidencias de Aprendizaje de nuestros niños, los 
cuales darán inicio este Lunes 16 de Noviembre según el cronograma establecido  en cada grado.  
 

 En el Nivel Secundaria se viene realizando un REFORZAMIENTO y/o RETROALIMENTACIÓN en las 
diferentes áreas, en el horario que se tenía dispuesto el USO DEL CHAT, previa coordinación entre los 
Docentes del área y los estudiantes de cada grado. 

 
Señores Padres de Familia se les agradece de antemano su apoyo y compromiso 

para un buen desempeño de sus menores hijos en la realización de estas Actividades Académicas y también se 
les recuerda estar al día en el pago de pensiones para poder así retribuir el esfuerzo que realizan nuestros 
maestros en beneficio de vuestros hijos. 

 
 
Atentamente 
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