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COMUNICADO 010-2020 
 

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

Reciban un saludo especial en estas fechas 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 AMPLIACIÓN DEL ESTADO EN CUARENTENA:  

En vista de la Ampliación del Estado de Cuarentena, y la Inmovilización Social Obligatoria, asimismo 
las dificultades que se han presentado en los diferentes grupos y Padres de Familia que tienen 
varios hijos, desde el LUNES 13 DE ABRIL SE HA DE TRABAJAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
PRIMERO: Para todos los casos, se trabajará con un HORARIO ESPECIAL PARO EL PERIODO DE 
CLASES VIRTUALES, Para lo cual se le enviará a cada grupo cuál es su horario para el Periodo, en 
vista de que el Horario Anual, está generando desorden; en donde cada Docente y Padre de Familia 
debe respetar las horas establecidas. 
 
SEGUNDO: 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 TODAS LAS 
ASIGNATURAS, a excepción de: Arte y Cultura, Educación Física y Computación, ello evitara todas 
las dificultades que tienen los Padres de Familia, y el tremendo desorden que se está presentando.  
Y los Padres que aun NO HAN RECOGIDO, LO PUEDEN HACER DESDE EL SÁBADO 11 DE ABRIL DEL 
2020 EN ADELANTE EN LA SEDE SAN MIGUEL – Av. Independencia N° 190, (en Media cuadra del 
Ovalo Salida al Cusco y Colegio Perú Birf)  
 

SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIA Y HORARIO DE ENTREGA DE TAREAS 

Se controlará la asistencia de forma obligatoria, por parte de Auxiliar de cada Sede en el 
siguiente orden: 
a) A los Niños que inicien las Labores a las 08:00 a.m.; ellos deben de reportar su asistencia, 

entre las 07:45 a.m. hasta las 08:00 a.m. de FORMA PUNTUAL Y OBLIGATORIA, sin interrumpir 
a en la Horas de clases, ello contribuirá al buen orden y disciplina de cada Niño.  

b) A los Niños que inicien las Labores a las 09:00 a.m.; ellos deben de reportar su asistencia, 
entre las 08:45 a.m. hasta las 09:00 a.m. de FORMA PUNTUAL Y OBLIGATORIA, sin interrumpir 
a en la Horas de clases, ello contribuirá al buen orden y disciplina de cada Niño. 

c) Todos los Docentes deben respetar, el horario establecido, sin molestar al Grupo, y así mismo 
debe hacer respetar su horario. Igualmente Solicitamos a Los Padres de Familia respetar el 
horario establecido. Para el periodo de Cuarentena. 
 

SOBRE LAS NOMINAS DE MATRICULA: 

Los padres que aún no hayan regularizado su MATRICULA, con la Institución, o no salgan 
en la LISTA DE NOMINAS DE ESTUDIANTES, lo tienen que regularizar de MANERA 
URGENTE VÍA CELULAR Y/O PRESENCIAL, según sea el caso, llamando a: 
 
GERENCIA: Prof. Jimny Tiña al Cel. 949458930 
SUB GERENCIA: Adm. Yesica Quispe C. al Cel. 9917554475 
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Y las Matriculas de Forma Presencial son en la Av. Independencia N° 190 (Ovalo Salida al 
Cusco) 
 
Para cualquier consulta, sugerencia, información, quejas, Comunicarse directamente con 
gerencia. 
 
Asimismo, los Padres Nuevos en la Institución que aún no concretaron su matrícula y/o 
ratificación comunicarse en la brevedad con gerencia, enviando la Foto del DNI de los 
Niños y Los Padres y/o Tutores al WhatsApp de Gerencia. 
 
 

SOBRE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS APLICATIVOS  

Una vez regularizado el 100% de los estudiantes en la LISTA DE NOMINAS DE 
ESTUDIANTES MATRICULADOS, la Institución Educativa Privada Miguel de 
Cervantes Saavedra, procederá: 
a) Activar sus cuentas personales para acceder a NUESTRO SISTEMA DE INTRANET 

INSTITUCIONAL,  
b) Acceder a la INTRANET PERSONAL DEL COLEGIO, en donde podrán visualizar, 

descargar y subir sus evaluaciones correspondientes a cada periodo de evaluación. 
Asimismo, ver el Directorio de Celulares de todos los Docentes con lo que está a cargo. 

c) Se les entregara su ID de Usuario y contraseña de cada uno de los estudiantes y sus 
Correos personales creados por la Institución. 

 
A los Padres que NO indican la ratificación y/o Matricula, LA INSTITUCIÓN NO SE 
RESPONSABILIZA, POR LO MATERIALES QUE DEJEN DE LLEGARLES por los otros 
aplicativos y el sistema Interno de la Institución (SICAD – MCS); asimismo no se les 
considera en las evaluaciones que realicen los Docentes. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 
Para lo que Disponemos nuestros canales de Atención y los horarios de trabajo: 

 
De lunes a viernes: 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. 
 
De lunes a viernes: MODO PRESENCIAL:  
Mañanas de  09:00 a.m. a 01:00 p.m. 

Tardes de: 03:00 p.m. a 05:00 p.m. 
 

POR VIERNES SANTO  

En vista de ser UN DÍA DE REUNIÓN FAMILIAR, el día viernes santo de fecha 10 de abril 

del 2020, no se trabajar en ninguno de los Niveles, hasta el día lunes 13 de abril.  

 

San Román, 09 de abril del 2020 
 

LA GERENCIA 


