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COLEGIO PERUANO CHINO
“DIEZ DE OCTUBRE”

COMUNICADO
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y a la vez poner de su conocimiento que a partir de este fin de
semana, se estará enviando vía intranet los contenidos académicos de las áreas básicas
de Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Sociales y tutoría en los tres niveles
académicos: Inicial, Primaria y Secundaria; para que sus menores hijos(as) puedan
retroalimentar y avanzar temas del año lectivo 2020, y así nuestros estudiantes no se vean
afectados durante el periodo de suspensión de clases por la medida de emergencia
dispuesta por el gobierno con el fin de hacer frente al Covid19.
Cabe resaltar que estas actividades que aportan al logro de los aprendizajes esperados
para el año electivo 2020, se han preparado teniendo en cuenta las condiciones objetivas
que supone la cuarentena obligatoria para las familias. Asumiendo el compromiso de
reforzarlas y complementarlas, de manera presencial, una vez reiniciadas las clases.
En este sentido, a continuación, se detalla el trabajo a realizar vía a intranet:
 Recibirá del tutor o tutora del grado, el cronograma de recuperación de los cursos antes
mencionados donde se específica: el tema a desarrollar, el enlace web y el tiempo de
duración.
 Se adjuntará fichas de trabajo, según el área que corresponda y nivel de estudio que lo
requiera, específicamente inicial.
 Se indicará las páginas que el estudiante debe desarrollar en el cuaderno de trabajo:
nivel primario y secundario.
 En el caso del plan lector, se indicará las páginas que por día el estudiante debe leer.
 Se enviará fichas de autoevaluación que el estudiante deberá resolver a fin de
comprobar lo aprendido.
 Finalmente, se enviará el solucionario de las fichas de autoevaluación para la
comprobación de lo resuelto.
Para cualquier consulta que se tenga al respecto, el tutor o tutora del grado asignado,
responderá a ellas.
Lima, 26 de marzo de 2020
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