Info
Área Académica
Desde el inicio del aislamiento social decretado por el
gobierno, como colegio, hemos venido trabajando en
beneﬁcio de nuestros estudiantes, realizamos además,
una evaluación constante de nuestras actividades lo cual
nos ha permitido tomar las siguientes acciones:
Adquisición del Zoom educativo
El colegio ha adquirido el plan educativo que ofrece la
empresa Zoom con la ﬁnalidad que nuestros estudiantes
de 4º a 11º grado puedan interactuar con sus docentes
de manera segura y sin interrupciones (para mayor información puede ingresar https://www.zoom.us/es-es/education.html). La próxima semana se capacitará a nuestros docentes para que hagan un uso eﬁciente de todas
las nuevas funciones y herramientas de seguridad que
este plan ofrece.
Acceso a la plataforma Padlet para centros educativos
Padelt es una plataforma que permite construir espacios
colaborativos a partir de la creación de murales interactivos. La versión educativa no solo permitirá tener mayor
capacidad de almacenamiento sino que además nos
permite limitar su acceso a usuarios que pertenecen a
nuestro dominio. Para mayor información puede ingresar
a https://es.padlet.com/premium/backpack. Nuestros
profesores están siendo capacitados para implementar
este recurso de manera progresiva en sus sesiones de
clase a distancia.
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Capacitación en Google Classroom
Buscando optimizar el uso de la plataforma Google Classroom, nuestros docentes están participando de un curso
de capacitación organizado por la Universidad Marcelino
Champagnat.
Reestructuración de horarios de clase
Se han realizado los ajustes necesarios a los horarios de
clase buscando atender de la mejor manera a nuestros
estudiantes. Los Jefes de Ciclo han enviado vía el SIEWEB
intranet los nuevos horarios que regirán a partir del lunes
25 de mayo.
Como colegio del mundo del IB continuamos trabajando
siguiendo las directrices que nos comparte la organización
del Bachillerato Internacional, las mismas que enriquecen
nuestra propuesta educativa.
Aprovechamos la ocasión para agradecer el tiempo que se
tomaron en responder la encuesta “sobre el desarrollo del
proceso de aprendizajes”. Sus comentarios y sugerencias
nos han permitido aﬁnar nuestra propuesta educativa y
continuar en este proceso de mejora continua.

Área Formativa
Entrevistas a padres de familia
Continuamos brindando acompañamiento psicológico a
las familias que lo necesitan, a través del equipo de psicólogos/as del colegio. Sabemos que la llegada del Covid19
y la cuarentena, han traído consigo el incremento de
niveles de ansiedad y estrés a todos; por lo tanto, reiteramos la disposición de brindarles espacios donde puedan
canalizar sus emociones y mantener la salud emocional
en buenas condiciones.

Boletines psicopedagógicos
Hoy en día, recibimos mucha información que nos llega de
diversas fuentes; sin embargo, debemos ser cautelosos
con lo que leemos y compartimos, pues puede afectar
nuestro equilibrio emocional. Nuestro equipo psicopedagógico sigue comprometido en la labor de orientarlos y
enviarles información relevante y oportuna que cuide su
salud mental y le proporcione estrategias para una mejor
convivencia en casa.

Atención a la diversidad e inclusión
Nuestro equipo psicopedagógico viene realizando un
acompañamiento cercano a nuestros estudiantes con
necesidades educativas especiales, realizando las
adecuaciones necesarias. De este modo, todos nuestros
estudiantes acceden al aprendizaje respetando su ritmo
personal. Hemos asumido el reto de acompañar también
a nuestros estudiantes inclusivos que tenían un seguimiento con Kallpa. Tanto especialistas como psicólogas
vienen desplegando coordinaciones con tutores, familias
y especialistas externos.
Entrevistas a estudiantes
Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar emocional de cada uno de nuestros estudiantes. Por esta
razón, seguimos ofreciéndoles nuestro acompañamiento
psicológico para tener un mayor acercamiento a quienes
solicitan este servicio, sobre todo de los de 4° de primaria
hasta 11°. De esta manera, podemos orientarlos ante
situaciones que se les pueda presentar en el día a día. Por
ello, hacemos de su conocimiento que nuestro equipo de
psicólogos podrá organizar entrevistas con sus hijos en
coordinación con ustedes.
Escuela de padres
Continuaremos brindándoles un espacio de información,
formación y reﬂexión sobre aspectos relacionados con
las funciones parentales y tener, de esta manera, mayores recursos para orientar a sus hijos en este tiempo difícil
convirtiéndolao en una oportunidad para crecer como
familia. El miércoles 3 de junio, tendremos nuestra 6ta
escuela de padres dirigida a familias de 2°, 3° y 4° de
primaria. Contaremos con la ponente Sandra Barbero,
quien abordará un tema tan importante como son los
afectos y las emociones.
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Área Pastoral
Primera Comunión
La importancia de enseñar a nuestros niños los valores
cristianos, tiene en la Primera Comunión un espacio muy
valioso que permite integrar a los menores a las actividades de nuestra iglesia de manera más participativa. La
preparación para recibir este sacramento complementa el
alimento de la fe que se recibe en el hogar. Estaremos
trabajando en coordinación con el curso de religión y con
jornadas en línea. Las jornadas en línea serán algunos días
sábado en el horario de 10.00 a 11.30 a.m. También
tendremos charlas y reuniones con los padres de familia.

Conﬁrmación
Como colegio católico acompañamos a nuestros alumnos
en su crecimiento personal, y de fe. Por ello estamos
iniciando el proceso de preparación para recibir el Sacramento de la Conﬁrmación. Estaremos trabajando en complemento con el curso de religión y con jornadas en línea.
Las jornadas en línea serán algunos días sábado en el
horario de 10.00 a 11.30 a.m. Este sacramento refuerza
el bautismo. Buscamos que nuestros conﬁrmandos
reﬂexionen sobre su fe, proyecto de vida y el papel que
Dios tiene en ellos. El conﬁrmado se convertirá en un
cristiano maduro, capaz de llevar una mejor vida cristiana.

Rol de misas del mes de junio

Generalidades
Informamos a toda la comunidad educativa que la
UGEL-07 ha emitido la conformidad de nuestro documento de “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica 2020” que contempla:
Cumplimiento del plan de recuperación del año
lectivo 2020.
Cursos a dictarse.
Horarios establecidos en los diferentes niveles.
Competencias a lograr par el año 2020 en cada
uno de los grados.
Entrega de información a las familias según lo
establecido.

Para el mes de junio tenemos programadas celebraciones
eucarísticas las cuales serán de la siguiente manera:
Primera Semana
Martes 2 - P. Christian Inicial (3 y 4 años) 7:30 P.M.
Miércoles 3 - P. Nelson Inicial (5 años) 8:00 P.M.
Segunda Semana
Martes 9 - P. Christian 1º Grado 7:30 P.M.
Miércoles 10 - P. Nelson 2º Grado 8:00 P.M.
Jueves 11 - P. Christian 3º Grado 7:30 P.M.
Tercera Semana
Lunes 15 - P. Nelson 4º Grado 8:00 P.M.
Martes 16 - P. Christian 5º Grado 7:30 P.M.
Miércoles 17 - P. Nelson 10º Grado 8:00 P.M.
Jueves 18 - P. Christian 7º Grado 7:30 P.M.

“Año de la Universalización de la Salud”

San Borja, 22 de mayo del 2020.

OFICIO N° 848 -2020/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07-ASGESE.
Señora.
ANGELA MARIA MONTOYA GRANDA
Directora de la IEP “CHAMPAGNAT”
PRESENTE.ASUNTO
REF.

: Para conocimientos y fines.
: Resolución Viceministerial N° 093-2020 que aprueba las “Orientaciones pedagógicas para el
servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia
sanitaria por el Coronavirus COVID-19”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en atención a la normativa según referencia, la misma que
describe en el numeral 5.1 literal “d” que, las instituciones educativas privadas adaptarán sus Planes de
Recuperación, tomando en cuenta orientaciones y las especificaciones de la Resolución Ministerial Nº 1602020-MINEDU y la Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, adaptaciones que serán informadas y
presentadas a los padres de familias y a la UGEL, siendo objeto de supervisión.
Al respecto, en la respectiva supervisión del Plan de Recuperación presentado por su dirección,
se evidencia el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa antes referida. Por lo tanto, corresponde
otorgar LA CONFORMIDAD del referido documento.
Se firma el presente documento conforme a las facultades conferidas a la Jefatura del Área de
Supervisión y Gestión del Servicio Educativo mediante Resolución Directoral N° 00313-2020-UGEL 07.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles las muestras de mi especial
consideración y estima.
Atentamente,

Cuarta Semana
Lunes 22 - P. Nelson 4º Grado 8:00 P.M.
Martes 23 - P. Christian 9º Grado 7:30 P.M.
Miércoles 24 - P. Nelson 6º Grado 8:00 P.M.
Jueves 25 - P. Christian 11º Grado 7:30 P.M.
JWJC/J.ASGESE
LEP/Secret.
22/05/2020
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Imagen Institucional y
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