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San Isidro, 25 de marzo de 2020 
 
 
 
 
Estimados padres de familia: 
 
 
Deseando que todos se encuentre bien de salud en compañía de toda la familia. 
 
La presente es para comunicarles con relación a cómo vamos a seguir avanzando los 
trabajos con los niños; el material que llevaron a casa -que todos han recibido ya sea en 
físico o virtual (para las familias que no lograron recogerlo)- ya lo deben estar 
terminando. Es por ello, que a partir del jueves 26, se habilitará el aula virtual para los 
niños de 4 y 5 años.  
 
Sabemos que ellos solos no podrán hacerlo, por lo que contamos con el apoyo de 
ustedes para que puedan realizar las actividades que sus profesoras con tanto cariño 
les están preparando cada día. 
 
Las profesoras colgarán en la plataforma, a las que ustedes ingresarán, las actividades 
cada dos días y ellas se conectarán de lunes a viernes -todos los días- de 10:00 am., a 
12:00 m., para que puedan comunicarse con ellas, bien sea para cualquier dificultad, 
pregunta o evidencias del trabajo que van realizando. 
 
Como ustedes saben el colegio lleva trabajando en el aula virtual con los alumnos de 
primaria y secundaria desde el lunes 15 del presente mes, con buenos resultados.  
 
Para todos es un momento difícil y en especial para los más pequeños que se 
encuentran recluidos en casa. Paciencia, ánimo y sobre todo mucho cariño.  
 
Aprovechen para disfrutar de ellos, porque su crecimiento es rápido y es una etapa 
bonita la que ahora más que nunca les permite estar con ellos, jugar, acompañar y por 
qué no, enseñar desde la propia casa cosas sencillas y rutinas que le servirán para 
siempre. 
 
Hoy día de la Encarnación de Jesús en María, le pedimos a Dios por medio de Ella, por 
tanta gente que está sufriendo en los distintos países donde el virus se está 
expandiendo, y en especial por nuestro país. Que Ella nos acompañe en esta dura etapa 
que nos toca vivir. 
 
Saludos afectuosos, 
 
Isabel María López 
Coordinadora de Inicial 
 

INGRESO AL AULA VIRTUAL: 
 

 www.cifo.edu.pe 

 Zona virtual. 

 Aula virtual (seguir las indicaciones de la guía). 

 Usuario y contraseña del aula virtual es el DNI del alumno. 
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