COMUNICADO 003-2020
(REF. DECRETO DE URGENCIA POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN)

Estimados Padres de Familia y Docentes, de nuestros prestigiosos colegios, Reciban
cordiales y afectuosos saludos, nos dirigimos a Ud. Con el fin de comunicarle lo siguiente:
PRIMERO: Por lo dispuesto en Decreto de Urgencia por el Gobierno del Perú y del
Ministerio de Educación; se Suspende las labores escolares hasta el lunes 30 de marzo del
presente Año; como medida preventiva para evitar la expansión de la corona virus.
SEGUNDO: Por lo que se ha de reestructurar el calendario Académico institucional 2020;
de la siguiente manera:
a) Programar la recuperación del avance académico de marzo en horarios especiales
de lunes a sábado por 14 semanas consecutivas, hasta el 04 de Julio del 2020.
b) Se proporcionará los materiales educativos desde el 30 de marzo, en adelante.
TERCERO: Le hacemos recordar a Los Padres de Familia, sobre sus obligaciones
asumidas en el Contrato de Servicio Educativo; a fin de poder cumplir con todo lo
programado.
CUARTO: Desde el lunes 16 de marzo se entregarán materiales y fichas de trabajo, para
que los niños puedan repasar en casa, los mismos que lo puede recoger en la Sede San
Miguel de 08:00 a.m. hasta las 17:00 p.m.; o los que gusten por Vía WhatsApp se le enviara
y lo puedan imprimir desde su domicilio y en la Página Web del Colegio: (www.mcs.edu.pe).
QUINTO:

Para cualquier Consulta o duda llamar a los Numeros:
Prof. Jimny Tiña C.
949458930 (Gerencia – Director Sede Centro)
Prof. Juan Francisco Condori M.
943791115 (Director Sede La Fortaleza)
Prof. Maribel Yana Yanqui
951894662 (Directora Sede San Miguel) .
Srta. Yesica Quispe C.
953453376 (Sub Gerente)
Los Colegios Miguel de Cervantes Saavedra, ruega su comprensión; frente a las medidas
tomadas, por el bienestar y la salud de nuestros hijos.
San Román, 12 de marzo del 2020.
Atentamente,
LA GERENCIA Y DIRECCIÓN DE CADA PLANTEL
COLEGIOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

