COLEGIO PERUANO CHINO
“DIEZ DE OCTUBRE”

“Año de la Universalización de la Salud”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
COMUNICADO
SEDES: BREÑA – SAN MIGUEL
Estimados padres de familia:
Como es de conocimiento público, el Perú se encuentra bajo un Estado de Emergencia decretado por nuestro
presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a consecuencia de la propagación del COVID-19, por ello expresamos
nuestra solidaridad y compromiso con la familia octubrina. En estos momentos nos toca estar más unido que nunca
para poder superar esta crisis sanitaria que afecta a todos los peruanos y a la humanidad. Así mismo, le informamos
que por disposición del MINEDU, las clases presenciales se iniciarán, gradualmente, el lunes 04 de mayo. Por lo
tanto, les informamos las medidas que viene tomando nuestra institución educativa:
1.

PENSIONES MARZO Y ABRIL
Hacemos de su conocimiento que a raíz de la situación en la que nos encontramos, la Institución Educativa
“Diez de Octubre” comprende el estado económico de nuestros padres de familia; por ello, las disposiciones
que se han tomado, respecto a los pagos de pensiones de enseñanza es como sigue:
 La pensión del mes de marzo ha sido fraccionada para que ustedes pueden pagarla en dos partes: el 50%
con vencimiento 30 de marzo y el otro 50% con vencimiento 15 de mayo.
 La pensión del mes de abril, también será fraccionada para que ustedes pueden pagarla en dos partes: el
50% con vencimiento 30 de abril y el otro 50% con vencimiento 15 de junio.
 Los padres de familia que poseen beneficio económico, continuarán pagando como iniciaron el año
escolar.
Si se encontrara en una situación que no le permita abonar oportunamente la pensión de enseñanza del mes
de marzo, puede realizarlo más adelante, recuerde que nosotros no cobramos mora ni intereses como otras
instituciones educativas. De ser así, deberá comunicarlo a través de nuestros correos institucionales:
Sede Breña: cdobrena@acepdiezdeoctubre.edu.pe
Sede San Miguel: cdoconfucio@acepdiezdeoctubre.edu.pe
Sin embargo, si sus posibilidades le permiten abonar la pensión de marzo, le agradecemos por su apoyo; ya
que, es el único ingreso que tenemos para cumplir con nuestras obligaciones presupuestales, siendo la
principal y la de mayor costo, el pago a nuestro personal docente y de apoyo, quienes vienen trabajando
desde sus casas a fin de aplicar y mejorar esta etapa de educación a distancia.

2.

CLASES VIRTUALES
Nuestra Institución está comprometida con la educación de nuestros estudiantes; por ese motivo, nos hemos
venido comunicando con ustedes, padres de familia, para establecer una ruta que permita al estudiante
octubrino mantener una base académica adecuada a las exigencias de nuestro colegio, la cual podamos
reforzar al retornar a las clases presenciales, a saber:
 En primer lugar, hemos enviado a través de los correos electrónicos brindados en la matrícula, los accesos
de INTRANET para darles a conocer la Programación Virtual 2020 de los cursos básicos para ser aplicada
desde casa, a través de videos tutoriales, orientaciones, fichas de trabajo y autoevaluaciones, para este
periodo de aislamiento social, no logrando conseguir el 100% de comunicación efectiva.
 Es así, que nos hemos visto en la necesidad de buscar otra vía de comunicación más efectiva a través
de las plataformas Google Classroom y Zoom. Las cuales, estarán habilitadas a partir del lunes 13 de
abril. Para ello, se dan a conocer las respectivas orientaciones para acceder a Google Classroom por
medio del siguiente tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=wB7XE3ChrTU este tutorial está
dirigido al área de Matemática pero el ingreso es igual para todas las áreas (Matemática,
Comunicación, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales) que reciba invitación.



El día miércoles 8 de abril, se enviará a través del INTRANET del colegio, el correo institucional de su
menor hijo(a) para acceder a la plataforma Google Classroom, desde la cual se brindará las sesiones y
actividades por día (video de repaso, video explicativo, fichas de trabajo, autoevaluaciones y consultas en
línea). Asimismo, el profesor responsable publicará el horario de las clases y la invitación para una clase
virtual en tiempo real (Zoom) por la misma plataforma Google Classroom.

Reiteramos que las clases virtuales no reemplazarán en su totalidad a las clases presenciales de nuestro PLAN DE
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ya programado, según las directivas del MINEDU.
3.

CLASES DE RECUPERACIÓN
Cumpliendo con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, asumimos el compromiso y
responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes y ustedes padres de familia; por ello, les comunicamos
que las clases suspendidas, del 12 de marzo al 01 de mayo (34 días) y las evaluaciones correspondientes
serán recuperadas. Se garantizará el cumplimiento y desarrollo de las mismas, los días de vacaciones de
medio año y los días sábados en horario normal (Disposición de Resolución Viceministerial N° 079 – 2020 –
MINEDU), según cronograma a detallar:
CLASE SUSPENDIDA

CLASE RECUPERADA

CLASE SUSPENDIDA

CLASE RECUPERADA

Jueves 12 de marzo

Sábado 09 de mayo

Lunes 06 de abril

Miércoles 05 de agosto

Viernes 13 de marzo

Sábado 16 de mayo

Martes 07 de abril

Jueves 06 de agosto

Lunes 16 de marzo

Sábado 23 de mayo

Miércoles 08 de abril

Viernes 07 de agosto

Martes 17 de marzo

Sábado 30 de mayo

Lunes 13 de abril

Sábado 08 de agosto

Miércoles 18 de marzo

Sábado 06 de junio

Martes 14 de abril

Sábado 15 de agosto

Jueves 19 de marzo

Sábado 13de junio

Miércoles 15 de abril

Sábado 22 de agosto

Viernes 20 de marzo

Sábado 20 de junio

Jueves 16 de abril

Sábado 29 de agosto

Lunes 23 de marzo

Sábado 27 de junio

Viernes 17 de abril

Sábado 05 de setiembre

Martes 24 de marzo

Sábado 04 de julio

Lunes 20 de abril

Sábado 12 de setiembre

Miércoles 25 de marzo

Sábado 11 de julio

Martes 21 de abril

Sábado 19 de setiembre

Jueves 26 de marzo

Sábado 18 de julio

Miércoles 22 de abril

Sábado 26 de setiembre

Viernes 27 de marzo

Sábado 25 de julio

Jueves 23 de abril

Sábado 03 de octubre

Lunes 30 de marzo

Jueves 30 de julio

Viernes 24 de abril

Sábado 10 de octubre

Martes 31 de marzo

Viernes 31 de julio

Lunes 27 de abril

Sábado 17 de octubre

Miércoles 01 de abril

Sábado 01 de agosto

Martes 28 de abril

Sábado 24 de octubre

Jueves 02 de abril

Lunes 03 de agosto

Miércoles 29 de abril

Sábado 31 de octubre

Viernes 03 de abril

Martes 04 de agosto

Jueves 30 de abril

Sábado 07 de noviembre

Así mismo los padres que soliciten permisos de inasistencia, para sus menores hijos(as), a las clases de
recuperación, podrán acceder luego a la plataforma Google Classroom para mantenerse al día de la clase
perdida (solo de las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales).
Finalmente, agradecemos su comprensión y apoyo, siendo nuestras oraciones que nuestro Señor Jesucristo
bendiga y guarde a cada uno de los integrantes de la familia octubrina.
Lima, 06 de abril de 2020
ASO CEP COLEGIO PERUANO CHINO “DIEZ DE OCTUBRE”

