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San Isidro, 12 de abril del 2020 
 
 
 
 
 

Estimados padres de familia: 
 
 
Es grato comunicarnos nuevamente con ustedes, con el deseo de salud y bienestar en 
la familia. En esta oportunidad les informamos que la próxima semana estaremos 
iniciando la 3era etapa de trabajo a distancia, cumpliendo con las disposiciones del 
Gobierno Nacional en este estado de emergencia sanitaria. 
 
Después de revisar el trabajo a distancia que hemos iniciado hace 4 semanas 
aproximadamente, los resultados y sugerencias de las encuestas, así como los 
comentarios de nuestros estudiantes en el aula virtual, estamos planificando el trabajo 
de la siguiente etapa. Esta semana e inicios de la próxima, nuestros estudiantes estarán 
culminando con la presentación de los trabajos designados en la 2da etapa de trabajo 
virtual. Si sus hijos no han podido cumplir con lo planificado o necesitan completar o 
corregir las actividades de acuerdo a las indicaciones de sus profesores, lo pueden 
hacer antes de iniciar la 3era etapa de trabajo virtual. Las guías, lecturas, fichas, 
vídeos, etc., de cada área, estarán habilitadas el miércoles 15 de abril al mediodía.  
 
En el nivel Primaria, en esta 3era etapa, se inicia la implementación de manera 
progresiva y alternada, de algunas clases online, en las áreas de Matemática, 
Comunicación, Ciencia y Tecnología, Personal Social, con los grados mayores (De 4° a 
6° grado). En el caso de los más pequeños (de 1° a 3° grado), se seguirá trabajando 
con los materiales y herramientas utilizadas hasta la fecha, requiriendo siempre el apoyo 
de papá, mamá o una persona mayor que pueda asumirlo.  
 
En el nivel Secundaria las clases online se han iniciado esta semana con las áreas de 
Matemática y EPT. A partir de la próxima semana aumentarán las sesiones, les 
facilitaremos el horario para que puedan organizar el uso de los equipos en casa.  
 
Les recordamos que, en el caso de los grados mayores de Primaria y todos los de 
Secundaria, los alumnos tienen la posibilidad de escribir directamente a sus profesores 
en el Aula virtual CIFO para sus consultas académicas (de lunes a viernes de 10:00 am 
a 12:00 m y de 02:00 a 03:00 pm). Si ustedes como padres de familia necesitan realizar 
alguna consulta académica a los profesores, pueden hacerlo a través del correo de 
Secretaría.  
 
Los alumnos de 5to grado de primaria a 5to de secundaria que llevan las clases de 
inglés con los profesores del CIDUP, ingresar al aula virtual y leer las indicaciones 
específicas para el desarrollo de las actividades y la comunicación con sus profesores.  
 
Respecto a los alumnos de Inicial, seguiremos colgando en la plataforma virtual las 
actividades, links y algunos videos de sus profesoras a partir del lunes, todo de acuerdo 
a lo programado en este bimestre. Las profesoras monitorean lo que cada niño va 
enviando, en distintos momentos del día, ya que hemos dado flexibilidad para ir 
subiendo las actividades al Aula virtual CIFO teniendo en cuenta las distintas realidades 
familiares. Entendemos que es mucho el trabajo para todos, familias y profesores, pero 
es tarea en la que toda la comunidad educativa estamos implicados poniendo lo mejor 
de nuestra parte, tiempo, trabajo, ilusión. 

http://www.cifo.edu.pe/
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Agradecemos a los alumnos que han contestado, a través del aula virtual, la encuesta 
elaborada por el Departamento de Orientación acerca de cómo están viviendo esta 
cuarentena. Se han tabulado y analizado los resultados, los cuales nos orientan en la 
planificación de las actividades de Tutoría y el soporte emocional para los estudiantes.  
 
En Inicial y en Primaria, las psicólogas están trabajando el diseño de las sesiones por 
ciclo y actividades, considerando que sea una modalidad especial para los más 
pequeños, por la intervención de los Padres de Familia. En Secundaria, en esta 3era 
etapa de trabajo virtual se incluirá el trabajo tutorial que consistirá en lecturas y 
actividades que les permita a los estudiantes conocer, analizar y tratar de manejar su 
mundo emocional bajo el contexto de pandemia que estamos viviendo.  
 
Si bien estos trabajos no tendrán una nota académica, son importantes en la formación 
y bienestar de los estudiantes por lo que es necesario motivarlos desde casa para que 
los realicen. No tienen fecha de entrega, ya que la idea es que cada estudiante vaya 
guardando lo que va trabajando (puede ser en sus archivos o en un folder si es que 
pueden imprimir su trabajo), a fin de llevarlo al colegio cuando se reanuden las clases y 
se puedan hacer presencialmente las sesiones de Tutoría, en las que se reforzarán y 
trabajarán más a profundidad las actividades planteadas y las necesidades de 
acompañamiento que vayan emergiendo producto de lo vivido. 
 
Confiados y muy agradecidos por su apoyo, nos despedimos. 
 
Atentamente. 
 
Dirección y Coordinaciones 
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