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Estimadas familias: 
 
 
Nos dirigimos nuevamente a ustedes, en primer lugar, para hacerles llegar un afectuoso 
saludo y nuestros mejores deseos de salud para cada uno de ustedes y sus familiares.  
 
Como ya la mayoría de ustedes sabe, esta semana hemos empezado la segunda fase del 
uso de la plataforma y el aula virtual, donde los profesores han continuado subiendo 
materiales diversos para sus hijos por cada nivel, cada grado y área. Y siempre con el 
objetivo de dar continuidad al trabajo académico iniciado el 2 de marzo. 
 
Queremos hacer llegar nuestro profundo agradecimiento a todas las familias que 
respondieron la encuesta enviada el último fin de semana, en la que nos expresaron su 
apoyo a la tarea desplegada por todos nosotros, sus sugerencias y opiniones, sus valiosos 
alcances, compartiendo sus logros, dificultades y limitaciones. Todo ello nos ha permitido 
enriquecer esta experiencia, nueva para todos, ratificándonos en nuestro objetivo en 
beneficio de sus hijos, nuestros estudiantes.  
 
Todo el personal docente, directivo, administrativo y del soporte técnico, estamos 
comunicándonos permanentemente a diario, coordinando el trabajo en la plataforma virtual, 
optimizando las herramientas y recursos tecnológicos, diseñando materiales educat ivos a 
partir de las competencias de cada área, y de los requerimientos de nuestros estudiantes. 
Apuntamos a lograr un trabajo más tecnológico e interactivo. En el caso de los alumnos 
mayores, quienes trabajan con mayor autonomía propia de su edad, la comunicación es 
más directa entre ellos y sus profesores; en los más pequeños contamos con el valioso 
apoyo de sus padres, a quienes agradecemos profundamente la dedicación a sus hijos, en 
medio de lo que significa esta cuarentena, con múltiples tareas y responsabilidades, así 
como las limitaciones y obstáculos que puedan existir. Pero nuestra gratitud a todos, padres 
de los estudiantes mayores y los pequeños, porque de una y otra forma sentimos su 
respaldo. 
 
Por otro lado, queremos poner en su conocimiento que las autoridades educativas de 
nuestro país y de la UGEL a la que pertenecemos, han emitido resoluciones y directivas 
que orientan también nuestro trabajo garantizando que sus hijos sean atendidos 
académicamente de acuerdo a las circunstancias que nos toca vivir, a través de la 
educación a distancia. Por esta razón, es importante y necesaria la participación de ustedes 
padres de familia, de manera más directa y comprometida en beneficio de sus hijos.  
 
Queremos también aprovechar esta oportunidad para llegar a las familias de aquellos 
alumnos que aún no se han conectado con el aula virtual y a los que no han enviado o 
informado de los avances de su trabajo; solicitándoles que lo hagan a la brevedad posible, 
para evitar un mayor desfase en el aprendizaje de sus hijos, y se comuniquen con el tutor o 
la tutora y/o profesor/es de área, a través de la plataforma, y si tuvieran alguna dificultad, por 
favor no duden en comunicarse con nosotros, para poder ayudarlos. Es importante que 
acompañen a su hijo en este proceso. 
 
Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. 
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