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COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 

“Un hogar será fuerte cuando esté sostenido por estas cuatro columnas: 

padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano 

complaciente”. (Confucio) 

 

Muy querida familia Lourdina: 

  Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos los 

integrantes de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes”; la 

presente es para comunicarles que según la RVM 093 – 2020, numeral 

5.1.d. “Las instituciones educativas de educación privada adaptarán sus 

planes de recuperación…, tomando como referencia la RVM 160-2020 

MINEDU y la resolución Vice Ministerial 090-202 MINEDU”.  
 

De esta manera, todos los integrantes de la comunidad 

educativa, asumiendo responsablemente este compromiso, presentamos 

el “Plan de Recuperación de Servicio Educativo 2020”, el que regirá a 

partir del 04 de mayo hasta diciembre, salvo que haya algún cambio 

desde el Ministerio de Educación, dicho Plan contempla un Trabajo por 

Ejes, los que serán trabajados por Proyectos y continuamos la 

periodificación por trimestres. Así mismo, se publica los horarios de 

estudio de sus menores hijas que lo tendrán en casa, los que fueron 

modificados según las exigencias del Nuevo Plan de Recuperación; cabe 

resaltar que la RVM 093, en el numeral 7.1.3. b, referido a Planificación 

de las actividades de Aprendizaje, solo está pidiendo el trabajo de la 

estudiante, frente a la pantalla, niñas de inicial y 1 y 2 de primaria, no 

más de una hora; para niñas de 3º a 6º grado de primaria no más de 2 

horas y, en secundaria, puede ser de 2 bloques de 2 horas cada uno. 

 

Sin embargo, la Institución Educativa, considera necesario e 

importante realizar las clases en dos formas de comunicación: 

Sincrónica (Zoom) y asincrónica (Plataforma). Por ello, estamos 

considerando: 

- Nivel Inicial   3 hora (3, 4, 5 años) 

- Nivel Primaria   4 hora (1° a 6° sexto) 

- Nivel Secundaria  5 hora (1°, 2° y 3°);       y 6 horas (4° y 5°) 
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Por lo que le pedimos continuar apoyando a su hija en este 

trabajo de formación, recordándole su horario de estudio y trabajo, 

que se encuentran en la página Web.  

  Agradecemos su compromiso con su familia y 

especialmente en la formación de su hija, recuerde: “Si tienes 

que hacer una lista de prioridades en tu vida, el número uno 

debe ser la familia”. 

Que nuestra Madre, la Virgen de Lourdes, especialmente en 

este mes, interceda por cada uno de ustedes, y les acoja en su 

manto divino… haciendo que dicha situación que toca vivir 

como pueblo y familia, lo de la Pandemia del Coronavirus, 

pronto pase, y así, volvamos a encontrarnos y continuar con 

nuestra vida ordinaria. Oremos mucho los unos por los otros.  

 

 

Fraternalmente, 

  Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

Y comunidad Educativa. 
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Anexo:  Temporalización del Trabajo – Online 

 

NIVEL INICIAL  

N° 
EJE TEMPORALIZACIÓN 

 Trabajo por competencias  06 marzo- 30 abril 

I  Bienestar emocional  04 Mayo – 26 Junio 

II  Convivencia y cuidado de los 
recursos en el contexto familiar 

30 junio – 28 agosto 

III  Cuidado de la salud en el 

contexto familiar 

31 agos. – 23 oct. 

IV Ciudadanía y búsqueda del Bien 

Común  

26 oct. – 22 dic. 

CLAUSURA 29 DE DICIEMBRE 

 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

N° 
EJE TEMPORALIZACIÓN 

Días 

Trabajo por competencias  06 marzo- 30 abril 

I  Me conozco y valoro el bienestar 

emocional  
04 Mayo – 12 Junio 

Fin del Primer trimestre 

II  Convivencia en el hogar y en la 

escuela 

15 junio – 27 julio 

III  Cuidado de la salud  03 agosto – 11 setiembre 

Fin del segundo trimestre 

IV Uso del tiempo libre  14 setiembre - 30 octubre 

V Ciudadanía y Bien Común  
02 Noviembre – 22 

diciembre  

CLAUSURA 29 DE DICIEMBRE  

 


