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San Isidro, 06 de abril 2020 
 
 
 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de que se encuentren bien de salud en compañía 
de la familia. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para comunicarles que esta semana 
estamos iniciando las sesiones online que complementan el trabajo del Aula Virtual que vienen 
realizando nuestros estudiantes. 
 
Estas sesiones online serán a través de la plataforma Microsoft Teams de Office 365. Ayer sus 
hijos han recibido, en su correo institucional, las indicaciones para que puedan acceder a dicha 
plataforma. Para ello, deben ingresar a través de la página Web del CIFO empleando el vínculo 
CORREO. Digitar su correo DNI@cifo.edu.pe y su contraseña que es su número de DNI (a no 
ser que lo hayan cambiado anteriormente). 
 
Esta semana iniciaremos las sesiones online con EPT, Matemática y Física en el siguiente 
horario: 
 

1° sec. 2° Sec. 3° sec. 4° sec. 5° sec. 

 
1°A Matemática: 
Martes 07/04  
de 4:00 a 5:00 pm 
 
 
 
 
 
  
 
 

2°A Matemática: 
Miércoles 08/04 de 
6:00 a 7:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 

3°A Matemática: 
Miércoles 08/04  
de 3:00 a 4:00 pm 
  
3°A EPT: 
(sólo los que 
llevan el curso 
este bimestre) 
Miércoles 08/04  
de 4:00 a 5:30 pm 

4°A Matemática: 
Martes 07/04  
de 6:00 a 6:40 pm 
  
4°A EPT: 
(sólo los que 
llevan el curso 
este bimestre) 
Miércoles 08/04  
de 6:00 a 7:00 pm 

5°A Matemática: 
Miércoles 08/04 
de 6:00 a 6:40 pm 
  
Física: 
Lunes 13/04  
de 4:00 a 5:00 pm 
 
  
  

1°B Matemática: 
Miércoles 08/04 
de 4:00 a 5:00 pm 
  
 
 
 
 
 
 

2°B Matemática: 
Martes 07/04  
de 6:00 a 7:00 pm 
  
 
 
 
 
 
 

 
3°B EPT: 
(sólo los que 
llevan el curso 
este bimestre) 
Miércoles 08/04  
de 4:00 a 5:30 pm 
  
3°B Matemática: 
Miércoles 08/04  
de 6:00 a 7:00 pm 
 

 
4°B Matemática: 
Martes 07/04  
de 7:00 a 7:40 pm 
  
4°B EPT: 
(sólo los que 
llevan el curso 
este bimestre) 
Miércoles 08/04  
de 6:00 a 7:00 pm 
 

5°B Matemática: 
Miércoles 08/04 
de 7:00 a 7:40 pm 
  
Física: 
Lunes 13/04  
de 5:30 a 6:30 pm 
 
 

  
Posteriormente, los profesores irán publicando los horarios de las sesiones online en el Aula 
Virtual, se recomienda que los estudiantes estén atentos a las publicaciones y a las indicaciones 
que deben seguir para que las sesiones se realicen de manera óptima (adjuntamos el protocolo 
que lo encontrarán también en el aula virtual). 
 
Agradecemos desde ya su apoyo y comprensión, considerando que estamos en una etapa de 
reformular y mejorar nuestro trabajo a distancia, siempre con la mejor disposición de contribuir 
en la formación integral de nuestros estudiantes, en el contexto que nos toca vivir en estos 
momentos. 
 
Atentamente, 
Coordinación académica de secundaria 

http://www.cifo.edu.pe/
mailto:DNI@cifo.edu.pe
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PROTOCOLO PARA LAS SESIONES ONLINE EN MICROSOFT TEAMS 
 

 

 Revisar material educativo, previamente publicado en el aula virtual, para llegar a la 
sesión online con conocimientos previos del tema a desarrollarse.   
 

 Seguir las indicaciones de cómo acceder a Microsoft Teams, enviado al correo 
institucional el día lunes 06 de abril. 
 

 Ingresar a la plataforma Teams. Ubicar en la barra vertical izquierda el ícono Equipos, 
y de allí busca tu equipo (grado y sección) y Únete al equipo que te corresponda. 
 

 Las sesiones pueden durar entre 40 minutos a 2 horas (dependerá de la programación 
del profesor). Para lo cual se contempla el tiempo de ingreso y conexión de todos los 
integrantes de la sección o equipo a la plataforma Teams (se sugiere ingresar minutos 
antes a la sesión), la orientación y pautas generales dadas por el profesor, el despeje de 
dudas generadas en la sesión online y el debido cierre de la misma.  
 

 Es imperativo crear un espacio adecuado exento de ruido, con buena iluminación y 
ventilación, donde el estudiante pueda escuchar y participar de la clase virtual, forjando 
su autonomía y responsabilidad. 
 

 Tener en cuenta las siguientes indicaciones durante el desarrollo de una sesión online: 
 Mantener apagadas las cámaras y micrófonos para evitar distracciones e 

interferencias, habilitar el micrófono sólo en caso que lo solicite el profesor. 
 Sólo el profesor puede ejecutar y mostrar cualquier documento o aplicación 

durante la sesión online. 
 En caso de usar Laptop con batería, verificar que tenga la carga necesaria para 

su debido uso. 
  Se recomienda usar conexión alámbrica para que la trasmisión sea más 

estable, de lo contrario ubicarse en zonas de la casa donde haya buena señal 
durante la transmisión. 

 En el caso de tener problemas con el micrófono, se puede participar habilitando 
desde la parte central de la pantalla el chat de la clase. 

 
El cumplimiento de este protocolo beneficiará el buen desarrollo de la sesión online, en la 
ejecución de parte del profesor y en el buen entendimiento de parte de los estudiantes. 

 
 

http://www.cifo.edu.pe/

