CEP PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN
San Miguel, 12 de abril de 2020

COMUNICADO EXTRAORDINARIO Nº 6
MODIFICACIONES PARA EL PERIODO DE CLASES VIRTUALES
Estimados Padres de Familia:
El Señor ha resucitado, ¡Aleluya! Que este mensaje de vida nos envuelva, Feliz Domingo de Pascua. Dentro
de nuestra cultura de mejora continua, hemos evaluado el inicio del periodo en mención, entendiendo que
se aplicó en los dos primeros días espacios de acercamiento e inducción (jueves 02 y viernes 03 de abril),
ejecutándose las primeras sesiones de clases del lunes 06 al miércoles 08 del mismo mes.
Los resultados han sido diversos, encontrando nuevas variables que atender, realizando análisis e
interpretaciones desde la perspectiva educativa formativa y tecnológica, aperturando la escucha
comunitaria con ustedes y recibiendo asesoría especilista en el campo de la ingeniería de sistemas,
informática, administración de redes, educación virtual, entre otros. Agradecemos profundamente a las
familias que, en su calidad de excelentes profesionales en dichos campos, nos ofrecieron de manera
inmediata y espontánea consultoría, asesoria y capacitación.
Todo ello, nos permite presentarles las modificaciones realizadas y herramientas de orientación, no sin
antes, asentar algunos conceptos de nuestro programa de educación virtual, el mismo que cumple una
función complementaria al haber tomado la decisión de cambiar la calendarización del año escolar 2020
(Comunicado Extraordinario Nº 05), como garantía de reestablecer clases presenciales en mayor medida.
Por favor, ingresar a los siguientes enlaces para tomar conocimiento de lo expuesto en la presente misiva.
-

Enlace 01: Conceptos básicos de nuestro programa virtual y modificaciones realizadas https://bit.ly/Enlace-01
Enlace 02: Nuevos horarios - https://bit.ly/Enlace-02
Enlace 03: Central de atención a los PPFF - https://bit.ly/Enlace-03
Enlace 04: Orientaciones para Estudiantes – Clases Virtuales en Ed. Inicial y Primaria https://bit.ly/Enlace-04
Enlace 05: Orientaciones para Estudiantes – Clases Virtuales en Ed. Secundaria https://bit.ly/Enlace-05
Enlace 06: Guía de Acceso Clases Online – ZOOM PRO - https://bit.ly/Enlace-06

Finalmente, agradecer a los diversos miembros que conformamos la Comunidad Educativa Juan XXIII; a los
docentes, los mismos que hoy se convierten en los grandes gestores evidenciando que los retos se asumen
con vocación de servicio y progresivamente van dominando las nuevas herramientas tecnológicas; a los
PPFF, por su interés, apoyo, acompañamiento, satisfacción e insatisfacción; todo ello nos lleva a esforzanos
cada vez más. Como actores principales, gracias y felicitaciones a nuestros estudiantes, ellos son la razón
de todo este intercambio, ellos merecen todo de nosotros.
Que este tiempo que nos toca vivir, solo nos genere una distancia física; que nos acerque, mucho más, en
sentimientos de unión y bien común.
Paz y Bien.

Jennifer Paján Lan
Directora

