COMUNICADO
TRUJILLO 05 DE MAYO DEL 2020
Estimados padres de familia, permítanme expresarles mi saludo cordial, y al mismo tiempo para hacerles conocer la
reprogramación del servicio educativo en nuestro Colegio Privado Mixto “Marcelino Champagnat”:

REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DURANTE EL AÑO 2020
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: La libertad
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: Colegio Privado Mixto “Marcelino Champagnat”
: Educación Básica Regular
: Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria
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: 044-200281 cel. 999331752
: contacto@champagnat-trujillo.edu.pe

OBJETIVO GENERAL
Reprogramar las actividades educativas del Colegio Privado Mixto “Marcelino Champagnat” para el presente año
2020, mediante el desarrollo de la educación a distancia brindando clases virtuales a través de la Guía Virtual y
de la plataforma ZOOM.

III.

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD
El mundo entero actualmente está atravesando una situación calamitosa por efectos de la pandemia originada
por el COVID – 19; lamentablemente nuestro país no está exento de esto; felizmente nuestro Gobierno con un
sentido eminentemente humanitario ha priorizado la vida y es en ese sentido que está dictando dispositivos
orientados a mitigar los efectos de esta pandemia.
El Ministerio de Educación de manera específica también está estableciendo normas graduales y consecutivas
debido a que ésta es una situación totalmente desconocida y difícil de predecir lo que sucederá en el tiempo, por
esta razón tanto el Ministerio de Educación como las instituciones educativas nos vamos adecuando para brindar
el mejor servicio educativo a nuestros estudiantes. Agradeciendo a nuestros padres de familia por seguir
confiando en nuestro trabajo que como institución desarrollamos con mucho cariño, responsabilidad y
profesionalismo.
De conformidad a la última norma del Ministerio de Educación la RVM Nº 093-2020-MINEDU, el Colegio Privado
Mixto “Marcelino Champagnat” presenta ante la UGEL Nº 03-TNO la “Reprogramación Curricular del Servicio
Educativo durante el año 2020” en los siguientes términos:
1. DURACIÓN
Al inicio del presente año lectivo el Colegio Privado Mixto “Marcelino Champagnat” presentó de acuerdo a las
orientaciones, su calendarización, la misma que consideraba un total de 186 días de labores escolares
presenciales. Ante la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo el Ministerio de Educación ha
indicado la finalización del presente año lectivo, el 22 de diciembre; sin embargo nuestro colegio debido al
compromiso asumido con nuestros padres de familia y estudiantes, de brindar una educación que permita a
nuestros estudiantes estar en la capacidad, una vez hayan culminado sus estudios de educación secundaria, de
acceder a centros de educación superior, desarrollar nuestra labor educativa hasta el 31 de diciembre,
considerando como días laborables, aquellos que inicialmente fueron considerados como vacaciones para

nuestros estudiantes. Así es como en vez de laborar los 186 días inicialmente planteados, lo haremos por un
total de 215 días, de esta manera aseguramos el desarrollo total de nuestros Módulos de Aprendizaje.

CALEDARIZACIÒN 2020
INICIAL – PRIMARIA - SECUNDARIA
(Reajustada RVM Nº 096 – 2020 MINEDU)
I BIMESTRE

II BIMESTRE

III BIMESTRE

IV BIMESTRE

DURACIÓN

Del 02 de marzo al
22 de mayo

Del 25 de mayo al 07
de agosto

Del 10 de agosto al
16 de octubre

Del 19 de octubre al
31 de diciembre

Nº DE SEMANAS

12 (58 días)

11 (54 días)

10 (50 días)

11 (53 días)

215 Días

Nº DE DIAS
CLAUSURA AÑO ESCOLAR

09 de enero 2021

2. SOPORTE TECNOLÒGICO
El Colegio Privado Mixto “Marcelino Champagnat” de acuerdo a los requisitos que pide el Ministerio de
Educación, sí cuenta con el soporte tecnológico adecuado para desarrollar las labores educativas a distancia.
Nuestro colegio, desde el año 2009 cuenta con su página web la que incluye una plataforma denominada Guía
Virtual, a través de la cual se informa al padre de familia de las diferentes actividades que realiza nuestro colegio,
asimismo contiene información del avance académico de los estudiantes, actividades académicas de las
diferentes áreas mediante del blog de los docentes, asistencia, comportamiento, etc. Actualmente se utiliza
para hacer llegar a nuestros estudiantes sus clases virtuales.
También nuestro colegio ha contratado los servicios de la plataforma ZOOM pagado para el desarrollo de
nuestras clases mediante videoconferencias.
3. CLASES VIRTUALES
Al iniciarse la emergencia sanitaria, suspendiéndose las clases presenciales a partir del 11 de marzo, nuestro
colegio hizo efectiva la suspensión a partir del día jueves 12 de marzo, debido a que el miércoles 11 nuestros
estudiantes ya estaban en el colegio y por su seguridad tuvimos que trabajar hasta la hora de salida para que
puedan retornar o ser recogidos del colegio.
Como ya se dijo, nuestro colegio cuenta con su Guía Virtual y fue a través de ella que se empezó a trabajar en
forma progresiva con la implementación de las clases virtuales, las cuales están constituidas por un archivo en
power point, acompañada de video elaborado por el propio docente explicando el desarrollo de la sesión, este
video se sube a youtube y el link se indica al estudiante para su visualización, las clases en consecuencia no son
solo texto sino que contienen la explicación del docente. Estas clases incluyen actividades sobre el tema, ágiles
y al alcance de los estudiantes; al finalizar la clase los estudiantes desarrollan una evaluación virtual, cuya
valoración lo realiza el sistema y almacena los resultados en su base de datos.
El colegio ya contrató los servicios de la plataforma ZOOM, entonces nuestras clases mediante
las
videoconferencias darán lugar a la interacción simultánea, lográndose aprendizajes sincrónicos. Debe hacerse
notar que las clases virtuales utilizando los archivos power point y videos, continuarán realizándose, los
estudiantes podrán acceder a ellas sin un horario predeterminado sino de acuerdo a su disponibilidad de tiempo
en función de las actividades familiares que puedan tener, asimismo les permite avanzar a su propio ritmo. Las
clases con el ZOOM reforzarán a las anteriores y permitirán que los docentes aclaren las dudas que aún existan

en los estudiantes, así como también por ejemplo puedan hacer la demostración de la resolución de nuevos
ejercicios o aclarar aquellos con los que hayan tenido dificultad, también permitirá la discusión de situaciones
problemáticas, que el docente plantee, entre los estudiantes.
4. EVIDENCIAS
El trabajo educativo de los docentes se evidencia en los archivos guardados en la Guía Virtual, y de los
estudiantes en los trabajos que desarrollan, producción de textos, evaluaciones y sus actividades académicas
por área; con este material los docentes elaboran sus portafolios.
VI. EL TRABAJO DOCENTE
El trabajo de los docentes se da en tres dimensiones.
a. Con la Dirección del colegio para recibir las orientaciones básicas para que realicen sus clases.
b. Elaboración de sus sesiones y material de aprendizaje
c. Desarrollo de las clases en la plataforma ZOOM y recojo de evidencias de los estudiantes.
VII. LA EVALUACION FORMATIVA
La evaluación que estamos aplicando es la evaluación formativa permanente (RVM Nº 094-2020-MINEDU), que
permite valorar los aprendizajes de los estudiantes, así como las dificultades que presentan para efectuar las
acciones de retroalimentación respectiva. Está constituida por las evaluaciones y trabajos del estudiante.
VIII. HORARIOS ESCOLARES
Como ya se explicó el colegio tendrá dos tipos de clases virtuales, las que se envían en Power Point con sus
respectivos videos, y las que se efectuarán con la plataforma ZOOM.
Las clases virtuales que utilizan archivos Power Point y videos, por su propia naturaleza permiten a los estudiantes
visualizarlos de acuerdo al tiempo que cada uno disponga dentro de su horario familiar, también le permite
visualizarlo las veces que crea conveniente porque están grabados en la Guía Virtual.
Las clases virtuales a través de la plataforma ZOOM se desarrollarán en horarios diferenciados: Inicial y secundaria
en la mañana y primaria por la tarde, esta determinación se ha tomado para facilitar en lo posible que hermanos
no estén en un solo horario, lo cual permitirá la optimización de computadora en el hogar. El horario para las clases
virtuales ZOOM de lunes a viernes será el siguiente (DESPUÉS DE CADA SESIÓN TIENE 15 MINUTOS DE DESCANSO):
EDUCACIÒN INICIAL
SESIONES
HORARIO
1
9:00 – 9:45
2
10:00 – 10:45
3
11:00 – 11:45
4
12:00 – 12:45

EDUCACIÒN SECUNDARIA
SESIONES
HORARIO
1
8:00 – 8:45
2
9:00 – 9:45
3
10:00 – 10:45
4
11:00 – 11:45

EDUCACIÒN PRIMARIA
SESIONES
HORARIO
1
2:00 –28:45
2
3:00 – 3:45
3
4:00 – 4:45
4
5:00 – 5:45
Atentamente,

LA DIRECCIÒN

