COMUNICADO 013-2020
Estimados Padres de la Familia:
Reciban un saludo especial de parte de la IEP Miguel de Cervantes Saavedra, en esta fecha de Semana
Santa, donde estamos junto a la familia, sanos y con mucha fe de que pronto saldremos y lo superaremos
juntos esta crisis, y aprovechamos la oportunidad en comunicarlo lo siguiente:
SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CLASES VIRTUALES:
a) Desde el LUNES 06 DE ABRIL se han iniciado las labores Académicas de forma virtual, a través de
nuestra Plataforma Educativa, Intranet Institucional. Para lo cual debe incorporarse en la brevedad.
b) Las clases se realizan con un Horario Extraordinario Por El Periodo De Cuarentena; desde las
08:00 a. m. hasta las 04:00 p. m. de lunes a viernes, según sea el caso.
c) En vista de las dificultades de poder realizar la Impresión de fichas de trabajo, separatas y materiales,
falta de cuadernos, celulares para Cada hijo en otros problemas particulares; a Partir del día LUNES
13 DE ABRIL SE TRABAJARÁ CON LOS COMPENDIOS de la institución, TODAS LAS ASIGNATURAS, a
excepción de: Arte y Cultura, Educación Física y Computación, ello evitara todas las dificultades que
tienen los Padres de Familia
d) Los Padres que aun NO HAN RECOGIDO, LO PUEDEN HACER LLAMANDO AL Prof. Jimny Tiña al
949458930.
SOBRE LA RATIFICACIÓN DE MATRICULA y MATRICULAS DE NUEVOS ESTUDIANTES:
Los padres que aún no hayan regularizado su MATRICULA, o los que no hayan concluido el
proceso de la matrícula de su menor hijo(a), con la Institución, lo tienen que regularizar de
MANERA URGENTE VÍA VIRTUAL (CELULAR) Y/O PRESENCIAL, según sea el caso,
llamando Al Prof. Jimny Tiña al Cel. 949458930, para lo que se dará las facilidades del caso.
HORARIO DE ATENCIÓN:
Para lo que Disponemos nuestros canales de Atención y los horarios de trabajo:
DE LUNES A SÁBADO:
MODO VIRTUAL: Vía celular, Página Web y Redes Sociales
Mañanas de
08:00 a.m. a 01:00 p.m. - Tardes de:
03:00 p.m. a 05:00 p.m.
Página Web:

www.mcs.edu.pe

Celular y Whatsapp:

949458930

(Consultas, Tramites, Informes, Quejas)

Para cualquier consulta o trámite continuaremos atendiendo desde los medios virtuales,
celares y redes sociales en horarios de oficina.

San Román, 09 de abril del 2020

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

