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COMUNICADO 007-2020 
 

 

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

Las circunstancias actuales, nos retan a responder con creatividad e innovación. 

Frente a la situación actual y disposición del gobierno, su rol orientador como padres se 

fortalece y exige de ambos un trabajo mancomunado. Solo con su acompañamiento en 

casa, sumado a nuestra experiencia y calidad educativa, conseguiremos el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Desde el anuncio de la suspensión de clases, nuestro personal de las diferentes áreas 

institucionales: pedagógicas, administrativas y tecnológicas, iniciamos un arduo trabajo 

en la elaboración de recursos y materiales digitales (aula invertida que se viene 

aplicando con éxito en algunos países del mundo). Estas nuevas formas de aprender 

permitirán en nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades autodidactas, avanzar 

a su propio ritmo, profundizar en el tema de estudio y una mayor transparencia en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES 
 

 

Nuestro plan busca replicar la misma dinámica educativa del aula en casa para que su 

hija/o pueda dinamizar, recordar y repasar lo aprendido bajo su supervisión. 
 

 

La recuperación la desarrollaremos en dos momentos: 
 

 

1. CLASES PRESENCIALES 

De acuerdo a los Dispuesto por el Gobierno será el 04 de mayo, con el Inicio de la 

Labores Académicas Presenciales, tal como se detalló en el: COMUNICADO 005-2020, 

de fecha miércoles 01 de abril del 2020. En donde se detalla, los días de recuperación 

de cada mes. 

 
 

2. CLASES VIRTUALES 

Actividades académicas por niveles y grados que iniciaremos a partir del lunes 06 de 

abril del 2020, a través de nuestra plataforma educativa, siendo el Inicio con el 

Aplicativo del Whatsapp, y progresivamente iremos incorporando otros aplicativos. 

 
 



 

 

“Solos podemos hacer muy poco, JUNTOS podemos hacer MUCHO” 2 

 

a) Las clases son de carácter obligatorio y estarán disponibles desde las 08:00 a. m. hasta 

las 06:00 p. m. de lunes a viernes, y en casos especiales los sábados previa 

coordinación interna con los Docentes y Padres de Familia 

b) Cada clase comprende, fichas de trabajo, videos y otros materiales audios visuales, 

desde la primera unidad del curso que iremos desarrollando a diario y de manera 

secuencial. Las clases abordan temas con fundamento teórico-práctico, con ejercicios 

modelo y de aplicación; además de material de asesoría que apoyará a la resolución de 

ejercicios o problemas propuestos en los textos o compendios institucionales que están 

siendo entregados. En donde todos los Docentes del Grado y Sección que tengan que 

ver estarán a su servicio, para apoyar en la educación de su hijo. 

c) Los avances serán de acuerdo al Horario establecido, pero en todos los casos siempre 

con flexibilidad en los horarios, que la ocasión amerita. 

d) Los Padres de Familia, que no hayan recogido los materiales y/o textos; o no tengan la 

posibilidad de imprimirlos; rogaremos se comuniquen con Administración, a fin de 

hacerles llegar dichos materiales, y que nadie salga marginado por falta de medios. 

Asimismo, aclararles siempre se han dado facilidades para el pago y se volverán a dar 

por las circunstancias que pasamos. 

 

NOTA DE EXHORTACIÓN: Se les solicita a los Padres de Familia, que deben hacer el esfuerzo 

necesario, para poderse dotar de los medios digitales en cualquiera de sus formas, TODO 

ELLO EN BIEN DE SUS HIJOS, de nuestra parte como Institución, siempre estaremos para 

apoyarlos a todos los estudiantes con todo el equipo de Docentes, cuando ustedes gusten 

y lo requieran. 

 

3. SOBRE LA REGULARIZACIÓN DE MATRICULAS: 

Por circunstancias tan inusuales con la que estamos viviendo, muchos padres no 
lograron ratificar y otros no lograron matricular a sus menores hijos; y otros estaban en 
procesos de matrícula; por lo que queda regularizar vía virtual y/o remota, naturalmente 

los pagos serán regularizados pasando la etapa crítica que venimos viviendo y con todas 

las facilidades del caso que amerita: 

 

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

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

De lunes a viernes: Vía celular, Paginas 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. 

 

Gerencia General: Celular: 949458930 

Sub Gerencia : Celular: 917554475 

Sede Centro : Celular: 982824331 (Sede ubicara en Jr. Lampa N° 424)  

Sede San Miguel: Celular: 951894662 (Sede ubicara en Ovalo Sda. Al Cusco) 

Sede La Fortaleza: Celular: 935358857 (Sede ubicara Av. Las Torres – Final Lineal 100%) 
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Pagina Web: www.mcs.edu.pe   
 

E-mail:  colegios.cervantes@gmail.com / jimtanet@hotmail.com   
 

Whatsapp: 949458930  (Consultas, Tramites, Informes, Quejas) 
 

Facebook: https://www.facebook.com/mcs.edu.pe 

 

4. SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO: 

En cuanto a las consultas por la prestación de servicios educativos, los colegios 

efectuamos un cobro anual que, en nuestro caso, es dividido en 10 cuotas mensuales; por 

la circunstancia que pasamos y por política de la Institución siempre daremos todas 

las facilidades para todos lo casos, por lo que pedimos paciencia y tolerancia a cada 

uno de Los Padres de Familia; y por ningún motivo se realizaran cobros indebidos, 

menos aquellos que están al margen de la Ley. 

 

5. SOBRE LAS HORAS PEDAGÓGICAS ANUALES: 

El tiempo establecido por el Ministerio de Educación son de: 900 horas en inicial; 

1100 en primaria y 1 200 en secundaria; Tengan la plena seguridad y confianza 

que no solo cumpliremos lo señalado, sino que también la superaremos ampliamente lo 

dispuesto por el Ministerio de educación, debido a que Inicial trabaja diariamente 6 horas, 

cuando está estipulado solo 5, Primaria trabaja 8 horas, cuando está estipulado solo 6 

horas, y secundaria trabaja 8 horas, cuando está estipulado solo 7 horas; todo ello regulado, 

y supervisado por INDECOPI, UGEL SAN ROMÁN, DRE PUNO Y MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, como verán que la superaremos ampliamente. Y ello solo en forma 

física, sin contar con lo virtual;  
 

 

6. SOBRE LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS: 

También les pedimos tener siempre presente las recomendaciones sanitarias 
públicas, así como el distanciamiento social y cuidado en el hogar para evitar contraer 
y diseminar la enfermedad (COVID-19). De esta manera estamos protegiendo a 
nuestros hijos, familiares, amistades y, sobre todo, a personas vulnerables como 
niños, adultos mayores y aquellos con padecimientos médicos. 

 

 

Finalmente, les informamos que, para acceder a nuestras distintas plataformas, de 

manera progresiva y les iremos indicando los pasos a seguir en video tutoriales. a 

través de los grupos de whatsapp. 

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

 
 

 

LA GERENCIA 

mailto:colegios.cervantes@gmail.com
https://www.facebook.com/mcs.edu.pe

