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  CIRCULAR Nº 21 – 2020 
 
 
 

   Señor Padre de Familia: 
El día de hoy, con el Compartir Navideño de nuestros estudiantes de los tres 

niveles y Despedida de las Promociones de Primaria y Secundaria, estamos culminando el Año Escolar 
2020, después de haber sorteado los inconvenientes que se dieron por el Estado de Emergencia 
Sanitaria declarado por el Gobierno por la pandemia de la COVID-19. Como manifestamos 
anteriormente, nuestro agradecimiento y reconocimiento a los Padres de Familia que apoyaron 
decididamente en lograr nuestros objetivos finales con nuestros estudiantes en estos complicados días 
de Clases a Distancia y que hoy están finalizando. 

 
 

Conforme a lo indicado, luego de culminar las Clases a Distancia, aún tenemos 
algunos alcances por realizar y que mencionamos a continuación: 

 
1. BOLETINES DE INFORMACIÓN. – A la fecha, ya se han remitido dos Boletines Informativos con 

las propuestas PEDAGÓGICAS y ECONÓMICAS del COLEGIO para el próximo Año Escolar 
2021, teniendo en consideración si las clases serán de manera Virtual, Semi -Presencial o 
Presencial. De acuerdo a las circunstancias actuales que estamos pasando, la Institución 
Educativa está planificando iniciar nuestras labores educativas del próximo Año Escolar de manera 
Virtual, es decir, a Distancia al menos hasta el mes de Julio (1er y 2do Bimestres), para empezar 
Agosto, se esperará que dispone el MINEDU luego de evaluar las condiciones sanitarias de la 
pandemia (previa vacunación); si se continúa con las Clases a Distancia o ver otra opción (Semi – 
Presencial o Presencial). La semana entrante, en nuestra última Circular, se dará mayor 
información al respecto, teniendo como referencia el Documento Normativo para el Desarrollo del 
Año Escolar 2021 emitido por el Ministerio de Educación este fin de semana. 
 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN.- Es importante recordarle que, según NORMAS del MINEDU, las 
Actividades Pedagógicas que se desarrollaron responden a un enfoque por COMPETENCIAS y en 
términos de evaluación se da prioridad a la EVALUACIÓN FORMATIVA respaldada por las 
EVIDENCIAS que se logran en cada nivel de estudios, los que se indican en el Informe de Progreso 
de Competencias del Estudiante (Libreta de Notas) de manera LITERAL (AD – A – B – C )  y 
NUMÉRICA (Escala Vigesimal del 1 al 20) solo para los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de 
secundaria. 
 
 

Como se indica, la EVALUACIÓN es un Proceso Formativo, integral, contínuo 
y sistemático de comunicación y reflexión sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 
mejor dicho el nivel del LOGRO FINAL DEL AÑO, será el consolidado de la participación diaria a 
las clases, presentación de cuadernos o portafolios de EVIDENCIAS, con las actividades que se 
desarrollaron, para ser presentadas y corregidas cuando lo solicite el Profesor, en este último 
Bimestre. DE NO CUMPLIR estas recomendaciones, al final del año lectivo, el estudiante pasará 
a RECUPERACIÓN (Enero y Febrero) y trabajar su “CARPETA DE RECUPERACIÓN” durante 8 
semanas en los meses indicados. En el mes de MARZO, al inicio del Año Escolar 2021, todos los 
estudiantes, que entraron a Recuperación y quienes no lo hicieron (por haber logrado sus 
competencias en Diciembre), les espera la EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO o de ENTRADA, que 
“medirá” las competencias alcanzadas este 2020 y ser oficialmente PROMOVIDOS o en algunos 
casos, tener unos meses más del 2021 (hasta Junio), llamado también ETAPA DE 
CONSOLIDACIÓN, para lograr aprobar sus respectivas competencias. 

 
3. CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR.- La Ceremonia Virtual de Clausura del Año Escolar 2020 se 

estará realizando este próximo MIÉRCOLES 30 a horas 10:00 a.m. conjuntamente para los Niveles 
de Inicial – Primaria y Secundaria. 
 

La entrega del Informe de Progreso de las Competencias del Estudiante (Libreta 
de Notas)  se entregará siempre de manera Virtual  en el trascurso de esta actividad de Clausura. 

  
 



 
4. GRADUACIÓN  DE PROMOCIONES 2020.- Tal como se informó las Ceremonias de Graduación de 

nuestros estudiantes será en las siguientes fechas: 
 
 

DÍA SÁBADO 9 DE ENERO:  
 

✓ NIVEL INICIAL …………… HORA:  6.00 p.m. Graduación de los estudiantes del Nivel 
Inicial promovidos a 1er. Grado del Nivel Primario.   
PROMOCIÓN: “PEQUEÑOS CON MENTES BRILLANTES”                                                               

 

DÍA DOMINGO  10  DE ENERO:  
 

✓ NIVEL PRIMARIO ………… HORA: 11:00 a.m. Graduación de los estudiantes del 6to 
Grado, promovidos al Nivel Secundario. PROMOCIÓN 
“A.L.E.S.U.S” (Aunque Lejos Estemos Siempre Unidos 
Seremos)    

 
 

 

✓ NIVEL SECUNDARIO…….. 
 

HORA: 6:00 p.m. Graduación de los estudiantes de la 
PROMOCIÓN del 5to Año “SUI GENERIS: INSIEME FAREMO 
LA STORIA”  (Juntos Haremos Historia) 

 

 

5. PRE- MATRÍCULA 2021.- Si Ud. decidió la continuidad del estudiante para el Año Escolar 2021 y 
desea obtener los beneficios económicos indicados en anteriores circulares, RECUERDE que 

nuestra PRE-MATRÍCULA, culmina la próxima semana.   
Atentamente 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

LA DIRECCIÓN 

 

                          Navidad  y  Año Nuevo  Significan  ESPERANZA,  PAZ y ALEGRIA,  tres poderosas 
razones para querer más que nunca lo  que más amamos: Nuestra Familia, nuestros amigos, nuestros 
profesores. Que la felicidad los  acompañe en estas fiestas navideñas al lado de sus seres queridos y que la 
NOCHE BUENA  sea tan solo el comienzo de un año mucho mejor. 

Es el sincero deseo de la Institución Educativa  


