
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Año nº 21 / viernes 14 de agosto de 2020 
 www.cifo.edu.pe / secretaria@cifo.edu.pe   
 RM nº 1807 – 25/03/1950 

              Noticifo nº 11    

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA  
 

1. AVISO SOBRE EL TRABAJO PERSONAL (TP) EN SECUNDARIA 
A partir del lunes 17 del presente, todas las consultas durante el TP se realizarán a través de la plataforma de Microsoft 
Teams. Hemos evaluado la comunicación a través del Aula Virtual para las consultas durante el TP y consideramos 
que por el chat de Teams es más efectivo ya que se puede mantener una conversación en directo, y si es necesario, 
los estudiantes podrán conectarse online para hacer las consultas o compartir sus archivos en tiempo real. 
En las horas de TP, si se presentan dudas similares en los estudiantes, se puede hacer grupos para aclararlas. Se 
puede también orientar el trabajo en equipo en caso sea necesario. 
Este acompañamiento será de lunes a viernes en los momentos de TP de acuerdo al horario de cada estudiante. 

 
2. ¿QUÉ SIGNIFICA NE EN LA LIBRETA DE NOTAS? 
         NE = No evaluado, y se da por 2 motivos. 

1. Que la competencia no se ha trabajado en el bimestre. 
2. Que aún quedan trabajos por presentar de los alumnos. Por lo tanto, no hay calificativo, la cual se podrá poner 

una vez que el alumno presenta todos sus trabajos o da las actividades pendientes. 
 

3. ¿CÓMO PUEDO VISUALIZAR Y DESCARGAR LOS INFORMES EN LA INTRANET? 
1. Ingresa a www.cifo.edu.pe      
2. Zona Virtual      
3. Familias 
4. Ingresar a la intranet, el usuario y la contraseña son el número de DNI de papá o mamá, en caso haya cambiado 

de clave y no la recuerda enviar un correo a soportesistemas@cifo.edu.pe para poder ayudarlos. 
5. Una vez que ingresa, al lado izquierdo marcar calificaciones. 
6. Hacer clic donde dice alumno y seleccionar al alumno. 
7. Luego en la lupa del lado derecho hacer clic al grado que le corresponde. 
8. Se abrirá un cuadro con las áreas,  

 Figurarán las notas de 3º a 5º de secundaria, para ver las calificaciones de las capacidades, hacer clic en 
imprimir libreta. 

 De Inicial a 2º de secundaria, en las áreas no figurará las notas, debe hacer clic en imprimir libreta para 
ver las calificaciones de las capacidades. 

9. Verifique que los emergentes no estén bloqueados; si fuese el caso, le sugerimos seguir las instrucciones 
del anexo 1, que se encuentra al final de la guía.  

 

http://www.cifo.edu.pe/
mailto:soportesistemas@cifo.edu.pe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARDES DE TALENTOS: Organizada por el COES-Contigo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

JORNADAS PADRES E HIJOS  
 

 Martes 18 
     Primer grado de primaria. Hora 7:00 pm. 
 

 Jueves 20: 
Inicial de 4 años A y de 5 años A. Hora 6:00 pm. 
Segundo grado de primaria. Hora 7:00 pm. 
Tercero de secundaria. Hora 6:00 pm. 

 

 Viernes 21: 
Inicial de 4 años B y de 5 años B. Hora 6:00 pm. 
Tercer grado de primaria. Hora 7:00 pm. 
Segundo de secundaria. Hora 6:00 pm. 

 

NOTA:  
Se adjunta preguntas para que respondan en familia. 

INICIAMOS LAS CELEBRACIONES POR NUESTROS 70 AÑOS, 

1950 - 2020 

 

Los estudiantes que deseen participar en la tarde de 
talentos (según el grado que le corresponde) debe 
inscribirse ingresando al link que está en el siguiente 
cuadro y completar la ficha de inscripción.  
 

 
Inicial y primaria 
https://bit.ly/talentosinicialyprimaria 

 

 
Secundaria 
https://bit.ly/talentossecundaria 
 

 
Los estudiantes de inicial y primaria que se 
inscriban para participar deben enviar al correo del 
COES: contigo0620@gmail.com el vídeo con su 
“actuación” en el que muestre su talento hasta el 
viernes 21 de agosto. 
Los estudiantes de secundaria que se inscriban 
para participar, deberán participar del ensayo el 
sábado 22, a las 10am. a través de la plataforma 
teams. 
 

DÍA y HORA GRUPO/NIVEL 

Lunes 24,  
de 5 a 6 pm. 

De Inicial a 3er grado de primaria 

Martes 25,  
de 5 a 6 pm. 

De 4to a 6to grado de primaria 

Miércoles 26,  
de 5 a 6 pm. 

De 1° a 5° de secundaria 

 
 

 REQUISITOS O CONDICIONES PARA PRESENTARSE A LA TARDE DE TALENTOS: 

 Presentar un vídeo en el que muestren “su talento” de mínimo 1 minuto y máximo 3 minutos. 

 Tener autorización de tus padres. 

 Verificar que la grabación tenga buen sonido e imagen  

 Iniciar la grabación presentándose. (¿Quién eres y qué vas a hacer?) 

 Recordar que la fecha límite para enviar tu vídeo es el viernes 21 de agosto. 

 Verificar que la conectividad a internet sea estable. 

 Para los estudiantes de secundaria quienes harán su presentación en vivo habrá un ensayo general que será el 
sábado 22 a las 10 de la mañana, en la plataforma teams. 

 

https://bit.ly/talentosinicialyprimaria
https://bit.ly/talentossecundaria
https://bit.ly/talentossecundaria
https://bit.ly/videocifotalentos70años

