
 

“El crecimiento nunca es por mera casualidad; es el resultado de 

fuerzas que trabajan juntas.” James Cash Penney  
 

“Solos podemos hacer muy poco, JUNTOS podemos hacer MUCHO”1 

COMUNICADO 037-2020 
 

Estimados Padres de la Familia de los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra: 

Reciban saludos especiales y de estima, aprovechamos la oportunidad para comunicarlo:  
 

PRIMERO: SOBRE LAS EVALUACIONES DEL II BIMESTRE; PAGOS DE 

MENSUALIDADES Y OTRAS DEUDAS: 

 
Recordarle que, las evaluaciones del II Bimestre son en el siguiente orden de acuerdo al 
rol de exámenes que se estableció: 
 

a) Los EXÁMENES PRINCIPALES, inician el lunes 17 al sábado 22 de agosto del 
2020. 

b) Las EXÁMENES DE RECUPERACIÓN; del lunes 24 al viernes 28 de agosto del 
2020. 

c) EL EXAMEN DE RANKING será lunes 24, horas 10:00 a.m. para todos, siendo el 
único día, sin excepción ni postergación. Por lo que anticipamos tomar las 
precauciones. 
 

NOTA: Para rendir las evaluaciones las deudas con la institución deben estar pagadas, 

asimismo comunicarles, quienes tengan deudas, el sistema bloqueada el acceso por 
deuda; por lo que exhortamos acercarse a las oficinas y/o regularizar los pagos vía web o 
telefónico y/o sistema bancario; para lo que ponemos a disposición las siguientes 
cuentas: 
 

BANCO CUENTA TITULAR CUBERTURA 

CAJA AREQUIPA 00029365002100004009 Jimny Tiña Calla A NIVEL NACIONAL 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 405-35758639-0-24 Jimny Tiña Calla PROVINCIA DE SAN ROMÁN. 

YAPE 949458930 (Celular) Jimny Tiña Calla A NIVEL NACIONAL 

 
Para todos los casos comunicarse con el Prof. Jimny Tiña C. al Celular 949458930. 
 
Todos los docentes deberán solicitar los recibos de Pago hasta el mes de Julio.  
 
Además se comunica que el plazo de las mensualidades del mes de Julio del 2020, por 
época de evaluaciones se ampliara hasta el viernes 07 de agosto del 2020.  Y otras 
deudas. 
 

SEGUNDO: LA VALIDACIÓN DE NÚMEROS DE CELULARES Y CORREOS ES 

OBLIGATORIO, De la fecha en adelante, la Institución no se hace responsable de la 

veracidad de los Datos consignados por los Padres, asimismo se dará por notificado 
cualquier información de la fecha en adelante. Para ayuda llamar: 949458930 – 
917554475 para recibir apoyo en la validación de datos, por lo que se procederá hacer 

un control de los datos vía sistema, de no validar el sistema impedida que puedan 
rendir sus evaluaciones con normalidad. 
 

TERCERO: SOBRE EL PROGRAMA TELEGRAN, DESDE EL LUNES 03 DE AGOSTO SE 

PROCEDERÁ A CREAR LOS NUEVOS GRUPOS EN EL TELEGRAM.: En vista 

de que el Aplicativo del WHATSAPP, está teniendo problemas de cobertura, 
lentitud y sobre saturación, por lo que EXHORTAMOS A LOS PADRES DE 
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FAMILIA A INSTALASE EL PROGRAMA EN MENCIÓN, ello en apoyo o reemplazo del 
whatsapp si en el caso que amerite; por lo que debemos estar atento ante cualquier 
eventualidad, la no instalación es responsabilidad absoluta de los Padres de Familia.  
 
 

CUARTO: FRENTE A LA PANDEMIA QUE ESTAMOS CONVIVIENDO, EXHORTAMOS A 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD, LO SIGUIENTE:  

 

a) Obedecer las disposiciones emanadas por el estado, y el ministerio de Salud. 

b) Mantener la distancia mínima de 1 m. o 1.5 m., en cualquier espacio. 

c) Usar obligatoriamente y correctamente Los barbijos. 

d) Recomendamos abstenerse de recibir y realizar visitas de familiares y/o personas 
ajenas al hogar por estas fechas. (evitemos los contagios masivos) 

e) Evitar hacer reuniones sociales, Ejemplo: fiestas de cumpleaños, 15 años, y de otra 
índole; ello con el fin de evitar la visita de familiares y personas ajenas al hogar. (por 
una sola vez en la vida, que posteriormente ya habrá oportunidad de realizarlo) 

f) Tomar los mates caseros y ancestrales, previa consulta del especialista en el área de 
salud, que muchos de ellos ayudan a prevenir enfermedades de la época de frio. 

g) Creemos firmemente que la alimentación saludable es el principal escudo frente a 
esta pandemia; por favor comer lo más saludable posible, como pueden ser nuestros 
productos de la zona; como es el caso de la QUINUA, que tuvo muy buena 

recomendación por los especialistas; así también otros productos naturales de 
nuestra región. 

h) Realizar ejercicios a NIVEL FAMILIAR, ejercicios de tipo CARDIO; que se 
encuentran en abundancia en las redes sociales como en el YOUTUBE; como 
sabemos los EJERCICIO OXIGENAN LA SANGRE Y NUESTRA CAPACIDAD 
PULMONAR. Por ello es importante.  

i) Tener en casa aquellos medicamentos que ayuden a sobrellevar esta enfermedad, 
que los médicos están recomendando, consulte a su médico. 

j) Asimismo creemos firmemente que la VIDA es lo más sagrado que tenemos la 
humanidad, y el cuerpo siendo su único templo; por lo que rogamos y exhortamos a 
todos cuidarse asimismo y cuidar a los suyos y confiar en Dios, que pronto pasaremos 
esta situación.  
 
COMPARTAMOS EL SIGUIENTE ESLOGAN: 

 
SI YO ME CUIDO, TE CUIDO A TI; Y SI TODOS NOS CUIDAMOS, CUIDAMOS A 

NUESTRA FAMILIA Y NUESTRA COMUNIDAD 

 
 

Dios siempre lo bendiga y proteja de todo mal. 
 

San Román,  02 de agosto del 2020 
 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

LA GERENCIA 
COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 


