
 
“La grandeza de un pueblo no se mide por el número, como la grandeza de un 

hombre no se mide por su estatura: su medida es la cantidad de inteligencia y 

de virtud que posee. (Victor Hugo)” 

 

 
 

COMUNICADO 005-2021-COLEGIOS MCS 
 

Estimados Niños y Padres de la Familia de los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra: 
 
Reciban saludos especiales y de estima, Dios le otorgue de millones bendiciones en su hogar, salud, 
felicidad, éxitos y abundancia, aprovecho en comunicarle:  

 
PRIMERO: POR LO DISPUESTO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL INICIO DE CLASES SERÁ EN 
FORMA REMOTA, HASTA EL 15 DE ABRIL, POR TANTO, INICIAREMOS CON EL TRABAJO ACADÉMICO EN 
FORMA INTERACTIVA Y VIRTUAL, HASTA EL MOMENTO QUE NOS PERMITAN LA PRESENCIAL O SEMI 
PRESENCIAL; Por lo que recomendamos, a todos los Padre Contar con los equipos necesarios e Internet, además de 
adecuar un lugar específico para su hijo o hijos, que guarde las comodidades y condiciones de concentración y menos 
distracciones, para el proceso de aprendizaje de los niños.  
 
SEGUNDO: POR LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES QUE VENIMOS VIVIENDO Y CONSECUENCIAS DEL 
COVID-19; Y EN MEMORIA DE NUESTRO PSICÓLOGO RONALD DEL MORAL CARRASQUERO; Nos 
permitimos recomendar las siguientes acciones a fin de prevenir efectos adversos a nuestra salud, o de consecuencias 
fatales, lo siguiente:  

• Vivamos y actuemos con mucha responsabilidad en nuestro quehacer diario, frente a la pandemia. 

• Aprendamos a cuidarnos y a nuestros seres queridos de casa. 

• Respetemos todas las recomendaciones de bioseguridad 

• Tengamos en casa elementos preventivos frente a la pandemia 

• Hagamos ejercicios de oxigenación, de preferencia de tipo CARDIO, por lo menos de 15 minutos y con 
cierta frecuencia. 

• ALIMENTARSE SALUDABLEMENTE, asimismo considerar complementos, suplementos y vitaminas, 
que permitan que nuestras defensas internas de nuestro cuerpo estén mas activas, y que seamos 
inmunes ante cualquier enfermedad, en especial al Covid-19. 

• Asimismo, recomendamos que de forma preventiva consumir la ivermectina, una vez al mes, a manera 
de prevenir la propagación del virus en nuestro cuerpo, naturalmente consultado con su médico 
personal, ello de acuerdo a los estudios favorables que se han publicado en Estados Unidos, Argentina 
y otros países, de las bondades que presta frente al covid-19, hasta el momento, que llegue las vacunas 
respectivas por parte del estado. 
 

ACTUEMOS CON RESPONSABILIDAD Y TENGAMOS FE Y ESPERANZA, QUE TODO PASARÁ PRONTO. 
 
TERCERO: PARA LA RATIFICACIÓN DE LA MATRICULA 2021, Que, todo padre y/o madre de familia que aún no 
haya matriculado a la fecha, lo puede hacer en las oficinas de Cada Sede, como también en forma virtual, comunicándose 
al Celular 949458930 – 972638904 Prof. Jimny Tiña. 
 
ULTIMA PROMOCIÓN: A todo Padre que matricule hasta el 26 de febrero 2021, se llevara su mochila institucional, 
ULTIMO MES DE PROMOCIÓN,    
 
HORARIOS DE ATENCIÓN:  

• SEDE SAN MIGUEL: desde las 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. 

• SEDE CENTRO: desde las 08:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.  
• SEDE LA FORTALEZA: desde las 08:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. 
 
Atención ONLINE: Desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m. 
Los pagos por el sistema bancario a las siguientes cuentas., en ahí es las 24 horas.  
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CUARTO: SOBRE EL CRONOGRAMA DE INICIOS DE CLASES Y TRABAJO ACADÉMICO 2021; Para lo cual 
se deberá tener en cuenta: 
 
REQUISITOS: 
i) Todos los NIÑOS deben Tener un Correo en GMAIL, registrado con su nombre y apellidos completos, 

autorizado por sus Padres: (Quienes tengan dificultades Podrán ser asistidos y/o apoyados en las 
oficinas de la Institución, para su creación de correo, en horarios de Oficina). 
O también podrá llamar a los siguientes Celulares para poderlo ayudar en forma remota, en horarios de oficina. 
 
Miss Yesica Quispe  Celular 917554475 (Todas las sedes) 
Miss Maribel Yana  Celular 951894662 (Sede San Miguel) 
Miss Elisa Toledo  Celular  917314500 (Sede Centro) 
Miss Gaby Pariapaza  Celular  924605667 (Sede La Fortaleza) 
Prof. Jimny Tiña  Celular  949458930 – 972638904 (Todas las sedes) 

 
ii) Tener un solo número oficial de CELULAR y WHATSAPP. De uso permanente y frecuente. 
iii) Recomendamos Contar con un equipo de cómputo; que tenga su CÁMARA WEB (WEB CAM) Y MICRÓFONO, 

con acceso de Internet.  
iv) Para el caso Semi Presencial o Virtual, se trabajará con nuestra NUEVA PLATAFORMA VIRTUAL, vinculado a 

las SALAS del GOOGLE MEET, para cada grado y sección de cada Sede.  
v) EL CONTROL DE LA ASISTENCIA SERÁ VÍA SISTEMA, para cualquiera de las modalidades, presencial o 

virtual, de forma ESTRICTA.  
vi) EL HORARIO DE TRABAJO SERÁ CORRIDO de acuerdo al Plan de estudios de Cada Nivel; para cualquiera 

de las modalidades PRESENCIAL, SEMI PRESENCIAL O VIRTUAL. 
 
Inicial  08:20 a.m. hasta 13:45 p.m. 
Primaria  07:30 a.m. hasta 14:45 p.m. 
Secundaria 07:30 a.m. hasta 14:45 p.m. 
 
NOTA: En el presente Año Académico 2021, con el Apoyo de todos los Padres de Familia, Docentes y la 
participación ACTIVA de TODOS LOS NIÑOS, deseamos cumplir con las metas previstas para el presente año, 
y superar con mucho éxito las dificultades del año anterior; además de ello tenemos la meta clara de 
CLASIFICAR A CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES, todo ello en un trabajo organizado y de 
apoyo mutuo entre los Padres de Familia, Docentes y la Administración;  
   

vii) Los Padres que deseen apoyo en cuanto a equipos e Internet Avisar con anticipación, para poderles brindar 
opciones y facilidades de accesibilidad (desde el 01 de marzo). 

viii) Para el caso de la ASISTENCIA, los Niños y Docentes deberán contar con su FOTOCHECK INSTITUCIONAL, 
los que aún no tengan SOLICITARLO, los que lo hayan extraviado deberán solicitar un DUPLICADO. Quienes 
NO tengan, deberán traer 02 FOTOS actuales en cualquier tamaño, y dejarlos en la Oficina de cada Sede, 
preferencialmente en la Sede San Miguel, pagando la suma de S/. 20.00, y en donde se les entregara lo 
siguiente: 

FOTOCHECK + Cintillo Institucional + Porta alcohol + Barbijo Institucional. 
 
QUINTO: SOBRE EL CRONOGRAMA DE INICIO DE LAS LABORES ESCOLARES:  
 
a) CAPACITACIÓN A DOCENTES :  lunes 01 y martes 02 de marzo del 2021 
b) Apertura De Año Escolar 2021 :  miércoles 03-03-2021 

MISA DE SALUD INSTITUCIONAL – VIRTUAL 10:00 a.m. 

Vía facebook www.facebook.com/mcs.edu.pe/ 
c) Activación de cuentas de Niños  :  miércoles 03 de marzo del 2021 – Hora 11:00 a.m. 
d) Apertura de sistema para niños :  miércoles 03 de marzo del 2021 – Hora 12:00 m. 
e) Pruebas de Simulación Aula Virtual :  jueves 04 y viernes 05 de marzo del 2021 

Docentes con sus Niños por Cada Grado y sede, Según Horario.  
f) INICIO DE CLASES OFICIALES : lunes 08 de marzo del 2021. (HORARIO CORRIDO) 

Reportar su ASISTENCIA vía sistema 
Trabajo de clases vía GOOGLE MEET / PRESENCIAL  

http://www.facebook.com/mcs.edu.pe/
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SEXTO: SOBRE LA ACTIVACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA VIRTUAL PARA NIÑOS DEL 
AÑO ACADÉMICO 2021, se trabajará con 2 Plataformas en paralelo, siendo las siguientes: 
 
a) Para el caso de las CLASES INTERACTIVAS y la ASISTENCIA, se trabajará con el siguiente Link: 

www.mcs.edu.pe/intranet 

 
b) Para el caso de las EVALUACIONES, REVISIÓN DE NOTAS Y OTROS SERVICIOS que se contaba en el año 2020, 

se trabajará con el Link:    

www.colegios-mcs.edu.pe/notas 

 
c) Cabe resaltar QUE AMBOS SISTEMAS funcionan con el mismo usuario y contraseña (DNI de cada niño) 
 

Ejm:  Usuario : 12345678 
  Contraseña : 1234567 
 

         
       www.mcs.edu.pe/intranet                        www.colegios-mcs.edu.pe/notas     

 
 
SÉPTIMO: SOBRE LA LISTA DE ÚTILES PARA AÑO ACADÉMICO 2021: 
 
a) Pedimos mil disculpas a los Padres de Familia que lo Solicitaron con anticipación, debido a que se necesitaba la 

confirmación del Ministerio de Educación, en cuanto a Inicio de Clases. 
b) Se enviará en Formato PDF, en cada grupo de WhatsApp, o también podrá encontrar en Su Intranet personal de 

cada estudiante, en la opción COMUNICADOS. 
c) También los puede recoger las LISTAS DE ÚTILES en Oficinas de Cada Sede, junto con el CRONOGRAMA DE 

PAGOS: 
 

 
San Román, 20 de febrero del 2021. 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

Lic. JIMNY TIÑA CALLA 

LA GERENCIA 
COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 


