
  C. E. Parroquial “PATROCINIO DE SAN JOSE” 

Lima, 23 de marzo de 2020 

Estimadas madres y padres de familia:  

                                          Estamos a una semana de la suspensión de clases, medida decretada ante la emergencia de 

salud que hoy nos toca vivir como país en que se precisa un aislamiento social. Nos comunicamos con ustedes para 

poner en su conocimiento que la Comunidad Educativa del “Patrocinio de San José” ha venido trabajando en equipo, 

organizando y preparando la continuidad del plan curricular del presente año lectivo en los niveles de primaria y 

secundaria. La plataforma del SIEWEB es el enlace virtual de nuestra institución con ustedes, es en estos momentos 

una nueva forma de trabajo que va a permitir continuar con el servicio educativo integral que se brinda en la 

Institución.  

Se inicia este trabajo pedagógico formativo virtual el miércoles 25 de marzo, por la mañana, 

teniendo en cuenta, que este tiempo es tiempo de recuperación de clases perdidas en la semana, y se continuará con 

esta forma de trabajo hasta que den la orden de reiniciar las clases presenciales. Por ello se requiere de la dedicación, 

honestidad y responsabilidad de sus hijas en realizar las diferentes actividades que se les solicite, porque todo trabajo 

realizado será evaluado y será tomado en cuenta para este primer bimestre. Así también ustedes como familia, como 

en el Taller de Nazaret, apoyarán no haciendo el trabajo a sus hijas, sino desde la presencia y motivación.   Ingresarán 

a la plataforma SIEWEB con su usuario y contraseña que utilizaron en la primera fase de la matrícula en el presente 

año, como familia, a partir del miércoles 25, en horas de la mañana. 

Se les proveerá en la misma plataforma un instructivo para que las estudiantes recepcionen y envíen las actividades, 

así como también el uso de algunas herramientas.  

                    

                                           Estamos trabajando para que el departamento de Psicología siga apoyando en el 

acompañamiento a las familias, desde una escuela de familias virtual. Les estaremos avisando oportunamente para 

desarrollar de acuerdo con el cronograma que tienen en la libreta de deberes la escuela de familia, de modo que 

llegaremos a sus hogares. Como les decía anteriormente esta es una nueva forma de vincularnos, una nueva 

experiencia para desaprender y encontrar dentro de las dificultades, oportunidades de encuentro y de aprendizaje 

siendo tod@s para tod@s, desde la herramienta tecnológica.  

Les hago llegar el cronograma en el cual las profesoras (es) de las áreas y nivel respectivo colgarán sus actividades. 

 

NIVEL PRIMARIO (1ero a 6to grado) 

 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES 

MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 
ED. FÍSICA 

INGLÉS 

ARTE Y CULTURA PERSONAL SOCIAL ED. RELIGIOSA 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
COMPUTACIÓN 

 

NIVEL SECUNDARIO (1ero a 5to grado) 

 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA COMPUTACIÓN 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

CIENCIAS 
SOCIALES 

INGLÉS EDUCACIÓN FÍSICA DPCC INGLÉS ARTE Y CULTURA 

                           

 



         Que la Familia de Nazaret, nos siga dando mucha sabiduría y responsabilidad, desde el amor y cuidado de 

nosotros mismos y de los demás, desde la empatía, la solidaridad, solo así podremos vivir y convivir, convivir e irradiar, 

irradiar y disfrutar la alegre Celebración de la Vida.     

                                                              

                                                                                                                                                Saludos cordiales, 

 

Equipo Directivo 


