
 

 

COMUNICADO 004-D-SSR-H-2020 

 

Huancayo, 07 de abril de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban ustedes y sus familias un saludo cordial a nombre de la CEP Salesiano Santa Rosa de 

Huancayo.  

Como sabemos, la presencia del COVID-19 en nuestro país, ha ocasionado la suspensión de muchos 

servicios, entre ellos el educativo, quedando interrumpidas las clases escolares 2020 hasta el mes de mayo. 

Por esta razón, nuestro colegio se suma a las estrategias planteadas por el gobierno en materia de educación, 

bajo las directrices de la normatividad vigente, la responsabilidad y la transparencia que demanda esta 

situación. En este estado de emergencia, nuestros niños y jóvenes necesitan nuestra mayor atención y esta 

situación que vivimos, nos ha hecho cambiar nuestro modo de vida y ahora también la manera en que 

desarrollamos los aprendizajes en nuestros estudiantes.  

Por lo expuesto, continuando con el programa implementado en nuestra CEP nominado “Aprendo 

en casa”, a partir del lunes 13 de abril, éstas, se reforzarán con el uso de herramientas tecnológicas que nos 

permitan realizar una educación remota (a distancia), buscando construir el aprendizaje autónomo y la 

capacidad de adaptación de nuestros queridos estudiantes y se continúe con nuestra propuesta educativa 

de una manera ordenada. Comprendemos la angustia de los padres de familia, porque la educación remota 

es nueva para muchos, pero a su vez es un nuevo reto y lo asumimos a fin de mantener a nuestros estudiantes 

sanos y salvos al lado de ustedes. Al retorno a clases se reforzarán los aprendizajes y juntos todos, cumpliendo 

las disposiciones que se emiten, volveremos poco a poco a la normalidad y tendremos una relación directa.  

En este sentido, ustedes padres de familia, tienen un rol muy importante: para organizar los horarios 

de estudio de sus hijos, para proporcionarles los medios necesarios según sus posibilidades, para 

acompañarlos, apoyarlos y mantener una comunicación constante con nosotros para tener la información 

oportuna, solucionar las dificultades que se presenten y apoyar las estrategias que como institución vamos 

implementando. 

Nuestro compromiso es continuar con la educación de nuestros estudiantes, reforzar los 

aprendizajes y establecer criterios para la recuperación de clases, cuyo cronograma propuesto es el siguiente: 

DÍAS SUSPENDIDOS (COVID_19) RECUPERACIÓN DE CLASES 

MES 
N° DÍAS 

SUSPENDIDOS 
MES 

N° DÍAS 
RECUPERADOS 

MODALIDAD OBSERVACIONES 

MARZO 14 ABRIL 07 Virtual 14 días de 04 horas 
pedagógicas diarias. (Del 13 al 
30 de abril) 

ABRIL 20 Mayo a 
Octubre 

27 Presencial Se consideran días sábados y 
vacaciones del I bimestre 

TOTAL 34 TOTAL 34   

 



 

  

Seguros de contar con su apoyo, quedamos de ustedes agradecidos. Cuídense y cuiden a su familia, que la 

salud, es el tesoro más hermoso que tenemos. 

 

Que Dios y María Auxiliadora derrame bendiciones en sus hogares, los cuiden y protejan del peligro. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 


