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COMUNICADO N° 001-2021

Es�mados padres de familia, reciban ustedes un cordial saludo y la bienvenida a este nuevo año escolar. 
Las circunstancias hacen que nuevamente no podamos vernos �sicamente, pero eso no nos quita la 
alegría de ponernos otra vez en contacto y expresarles nuestro más sincero deseo que se encuentren 
bien de salud.

Este año 2021 se inicia de manera virtual y muy probablemente se ex�enda hasta fines de año, por lo que 
estamos preparando nuestra plataforma educa�va de manera tal que se encuentre lista para este 02 de 
marzo, fecha en que daremos inicio a este nuevo año escolar. Los horarios estarán publicados el día lunes 
01 de marzo en la página web y también serán enviados por los grupos de wasap que los docentes ya 
están actualizando. 

Las familias que adquirieron el paquete escolar ya los están recibiendo en sus domicilios desde el 24 de 
febrero y debe completarse el lunes 01 de marzo; los que no cuentan con el paquete pueden ir 
adquiriendo los libros y demás en estos días.

El acceso a nuestra plataforma es con el DNI de los estudiantes, en consecuencia, es de suma 
importancia que ese código de ingreso no sea transferido a ninguna persona ajena a su familia o colegio, 
pues podríamos tener dificultades si algún extraño ingresa, además de que su menor podría ser pasible 
de sanción según lo es�pula nuestro reglamento específico para la virtualidad el mismo que usted 
encontrará en nuestra página web, el que sugerimos sea leído en casa conjuntamente con sus hijos; sin 
embrago, nuestros profesores solo admi�rán el ingreso a las sesiones virtuales vía Meet o Zoom (que 
serán las herramientas para las videoconferencias de este año) a los estudiantes cuyo registro sea con 
sus nombres y apellidos completos y con cámara encendida para la comprobación de que efec�vamente 
se trata de nuestros estudiantes.

Recordarles que para el ingreso a las sesiones virtuales deben hacerlo con el polo o polera del colegio. Si 
por alguna razón no cuenta con esas prendas, comuníquese con nuestra secretaria para que les oriente 
en la compra y a su vez con el profesor tutor para que le autorice temporalmente el ingreso.

En el primer bloque del día 2 de marzo estará a cargo del tutor de la sección, el mismo que dará la 
bienvenida a los estudiantes dando las pautas para el manejo del entorno virtual educa�vo de nuestro 
colegio. Asimismo, tendrá un tutorial previo para el primer ingreso a la plataforma para los estudiantes 
nuevos y que sirva de recuerdo para los estudiantes que están con nosotros desde el año anterior.
Agradecido por su atención y por la confianza depositada en nosotros en este nuevo año, queda de 
ustedes.

Atentamente.
La Dirección 
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