
 

 
 

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

COMUNICADO 025-2020 
 

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

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

 

SOBRE LAS MENSUALIDADES: 

 
En vista de que debemos cumplir los pagos con los Docentes y de Alquiler de local y otros 
gastos, se les RECUERDA EL PAGO DE MENSUALIDADES DEL MES DE ABRIL Y/O 
MAYO, lo pueden realizar en la Oficinas de cada SEDE y/o Deposito en BCP,: 
 
PRIMERO: HORARIOS DE ATENCIÓN Y CONSULTAS AL 949458930 - 930314275;  
a) En las Oficinas de la Sede Centro y Sede La Fortaleza, será de  09:00 a.m. hasta las 12:00 

m. de lunes a viernes; 
b) En la Oficina Sede San Miguel, la atención es de 09:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. de lunes 

a sábado (Ovalo Salida al Cusco). 
 

SEGUNDO: SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN:  

 
Todos los Padres de Familia, Docentes y Estudiantes, pueden solicitar el servicio de Nuestro 

Psicólogo Institucional Psic. RONALD RAMON DEL MORAL CARRASQUERO, con Celular 

990417809; para tratar temas de: estrés, falta de paciencia por parte de los Padres; Los niños 
no quieren trabajar en casa, y/o problemas familiares, etc. (NOTA: Los Padres que necesiten 
ayuda urgente con sus hijos, comunicarse directamente con el Psicólogo). 
 

TERCERO: Frente EL CONFINAMIENTO Y/O ASILAMIENTO SOCIAL, que nuestros hijos no 

pueden salir de casa y no hacen actividad física, se realizaran las siguientes acciones:  

a) Se programará una hora especifica durante la semana y/o Mensual, para compartir 
experiencias personales, dinámicas virtuales, junto a la profesora de Aula y Psicólogo del 
Colegio con el Programa llamado “LA HORA DE LA AMISTAD”. 

b) Se realizara seminario para indicarles que hacer frente a la etapa que estamos viviendo y 
evitar las posibles enfermedades que se puedan gestar por el confinamiento; la misma que 
será transmitido a través de la Pagina Web del Colegio, ya se indicara hora y fecha. 

c) Se enviaran videos recomendaros para hacer ejercicios en casa a nivel familiar, que evitara 
posibles enfermedades cardiovasculares, las mismas que estarán en la página web del 
colegio, asimismo otras recomendaciones que hagan los especialistas. 
 

CUARTO: SOBRE LAS EVALUACIONES DEL I BIMESTRE Y I RANKING CERVANTINO 

2020, Se ha programado que se iniciaran los exámenes: 

a) Del I Bimestre a partir del lunes 08 de junio del 2020, de acuerdo a un Rol Adhoc de 
Exámenes, por el periodo Virtual, con 10 preguntas por asignatura; el mismo que será vía 
Intranet SICAD, y solo de manera excepcional por otros medios, que lo autorizada el 
Docente del curso, bajo responsabilidad de los Padres de Familia. 

b) El I Ranking Cervantino se realizara el día viernes 19 de Junio; a través del Intranet SICAD 
del Colegio; el mismo que permite ganar las becas y semi becas  para el año siguiente.  

c) Por lo que le solicitaremos por lo menos el pago de una de las mensualidades pendientes, 
a fin de poder cumplir el pago a Docentes.  
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QUINTO: SOBRE EL TALLER DE ESCUELA DE PADRES 2020 CERVANTINO: 

Por este año lo realizaremos de forma Virtual, a través de nuestra Pagina Web del Colegio; el 
día viernes 05 de junio: 
a) Se tratará temas importantísimos frente a la coyuntura que vivimos y nuestra 

responsabilidad en la educación de nuestros hijos, de su presente viendo los escenarios a 
su futuro que espera. 

b) La asistencia es carácter obligatorio vía remoto; debiendo indicar el nombre de su hijo o 
hija; grado, nivel y sede. 

c) De No participar está sujeto a una sanción económica; que se comunicara posteriormente. 
RECOMENDACIONES: Tener instalado el FACEBOOK, y el youtube, en su equipo celular. 
   

SEXTO: SOBRE EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

En vista de que hay cierta confusión de Docentes a partir de esta semana en adelante, será de 
la siguiente manera el trabajo del Área de Educación Física: 
 

Nivel Inicial (3, 4 y 5 Años) Prof. Guillermo Afancho Mamani: Celular 923040215 

Nivel Primaria (1° y 2° Primaria) Prof. Guillermo Afancho Mamani: Celular 923040215 

 

Nivel Primaria (3°, 4°, 5° y 6° Primaria) Prof. Michael W. Larico Amanqui /: Celular 900552372 

Nivel Secundario (1 °, 2 °, 3 °, 4 ° y 5 °) Prof. Michael W. Larico Amanqui /: Celular 900552372 

 

SÉPTIMO: SOBRE LOS CONSULTAS PARA INGRESAR AL BONO UNIVERSAL: 

Los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra; le recomienda visitar estas páginas para 
consultar e inscribirse, y asimismo tener a la mano lo siguiente: 
A) Para Los Padres, tener el nombre de su padre y Madre. 
B) DNI de sus Hijos. 
C) Recibo de Luz de la casa donde vive. 
 
Link de Consulta: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/  
 
Link Para  Inscribirse: https://registronacionaldehogares.pe/ 
 

OCTAVO: INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS DE CONOCIMIENTOS: 

Los Padres de Familia y estudiantes de los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra; están 
invitados para poder participar en los Diferentes Concursos que se están organizando, para 
todos los interesados llamar al Prof. Jimny Tiña al 949458930 o 930314275; y poderle agregar 
al Grupo de whatsapp “MEDALLEROS CERVANTINOS”, a donde se la hará llegar todas las 
invitaciones que nos llegan 
 

Dios siempre lo bendiga y proteja de todo mal. 
 

 

San Román, 24 de mayo del 2020 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

LA GERENCIA 

COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
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