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San Isidro, 23 de marzo del 2020 

 
 
Estimados padres de familia: 
 

 
En primer lugar, reciban un cordial saludo y nuestros deseos que ustedes y sus familias se 
encuentren bien de salud y pasando estos días de cuarentena, en un clima que favorezca a cada uno 
de sus integrantes. 
 
Debido a la suspensión de clases decretado por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria 
por COVID-19, hemos previsto un plan de trabajo para que nuestros estudiantes den continuidad a 
lo iniciado el día 02 de marzo. Para ello hemos contemplado dos modalidades: 
 

1) Sesiones de trabajo autónomo a distancia a través de la Plataforma Virtual del colegio. 
 
Se ha implementado el Aula Virtual CIFO con la finalidad de que cada profesor/a del grado 
y área coloque las guías de trabajo, lecturas, fichas, enlaces virtuales y material en general 
que permita a los estudiantes realizar el trabajo académico a distancia.  
Los estudiantes de los grados menores, han llevado material impreso para que avancen 
progresivamente en casa, con apoyo de la familia. A partir del miércoles de esta semana, 
recibirán materiales a través del Aula Virtual con la finalidad de complementar las 
actividades que recibieron antes de la suspensión de clases. 
 
Desde esta plataforma virtual se les permite comunicarse con los profesores para solucionar 
cualquier duda o si necesitan profundizar alguna explicación. Los profesores están 
atendiendo a los alumnos en el siguiente horario: De lunes a viernes de 10:00 am a 12:00 
m y de 02:00 a 03:00 pm. Se envía nuevamente el Manual con las instrucciones para 
acceder al Aula Virtual. 
 
Hasta la fecha, varios estudiantes y familias se han conectado y lo siguen haciendo 
diariamente; pero también hay algunos que aún no lo han hecho y es a quienes nos 
dirigimos especialmente, invocando su apoyo solicitándoles que ingresen hoy y si tuvieran 
alguna dificultad hacerla llegar a través de un correo a la Secretaría, desde donde llegará a 
quien corresponda. A los estudiantes de los grados mayores, solicitamos que se 
comuniquen directamente con sus profesores a través del aula virtual. 
 

2) Sesiones presenciales:   
En lo que respecta a la recuperación de las horas lectivas, estas se harán en las siguientes 
fechas: 
*Mayo (5 días): 11, 12, 13, 14 y 29 (se suspende la Celebración de Mamá y Papá) 
*Julio (3 días): 03 (se suspende la Celebración por el Día del Maestro), 22 y 23 (se suspende 
la recuperación académica) 
*Octubre (4 días): 12, 13, 14, 15  
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CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 

Bimestre Inicio Término 

I 02.03.2020 14.05.2020 

II 18.05.2020 23.07.2020 

III 10.08.2020 15.10.2020 

IV 19.10.2020 14.12.2020 

 
Aprovechamos esta ocasión para expresarles que, como Colegio, elaboramos este Plan de 
Recuperación de clases lectivas con la finalidad de no afectar más el avance académico de acuerdo 
a la planificación del presente año escolar. Sin embargo, con la actividad en el aula virtual no 
pretendemos invadir todo el tiempo de sus hijos en casa, priorizando por supuesto la vida en familia, 
lo que implica estar juntos, más horas de las que usualmente dedican, aprovechando espacios para 
dialogar y reflexionar con ellos sobre lo que está pasando. Recomendamos ir observando el ritmo 
de trabajo de sus hijos, ayudarlos a que organicen sus horarios, dediquen un tiempo diario a su 
trabajo académico, disponerles un espacio físico adecuado sin distractores y felicitar cada logro y 
avance. Y por supuesto, que se conecten con el/la profesor/a del área que han trabajado y envíen 
su avance o informen a través de un mensaje en el aula virtual; y expresen si tienen alguna consulta 
académica.   
 
Desde ya, todo nuestro agradecimiento por su apoyo y participación en este tiempo que nos toca 
enfrentar juntos, reiterando la recomendación general: “QUÉDENSE EN CASA”. 
 
Saludos afectuosos. 
 
 

Dirección y Coordinaciones 
 
 


