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 “Año de la universalización de la salud”  

COMUNICADO Nº 009-20-D-MIRAFLORES 
 

 
Lima, 10 de abril del 2020. 
 
Apreciado padre de familia: 

 
Reciba un cordial saludo de parte de todos los que conformamos esta casa de estudios, 

esperando que usted y su familia se encuentren bien de salud, ya que actualmente son 
momentos muy difíciles para la humanidad a causa de la pandemia que viene enlutando a miles 
de familias en el mundo entero; ante esta situación, es momento de que todos renovemos la fe 
en nuestro Dios, para que la actitud en las personas mejore y exterioricen la solidaridad, el 
respeto, el amor, la unión, la comprensión, la tolerancia, la empatía y la responsabilidad.  

 
La Institución Educativa “Unión Miraflores”, conforme a las normas legales emitidas por 

el Gobierno Central, para enfrentar el COVID-19, en esta oportunidad hace de vuestro 
conocimiento, los siguientes puntos: 

 
1. REINICIO DE CLASES: De acuerdo a lo indicado por las autoridades, el LUNES 04 DE 

MAYO se reanudarán las actividades académicas de manera presencial en nuestra institución 
educativa, tomando en cuenta las medidas de prevención que dicten las autoridades del 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, con relación a la asistencia de los estudiantes 
al plantel. Cabe precisar que estamos a la espera de mayores precisiones a fin de planificar 
adecuadamente la asistencia de los estudiantes. Recomendamos estar pendientes de las 
noticias y las conferencias de prensa que ofrecen las autoridades, para estar informados sobre 
los resultados de la lucha contra la pandemia y las disposiciones adicionales y/o nuevas que 
podrían emitir para el desarrollo de las actividades escolares a nivel nacional. 

 
2. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS VIRTUALES: Como es de vuestro conocimiento, los 

maestros estuvieron con ustedes, sumándonos al proyecto “Aprendo en casa” con la finalidad 
de contribuir en los aprendizajes de nuestros estudiantes en el contexto de aislamiento social 
obligatorio. Ellos preparan materiales y sesiones de enseñanza desde el 16 de marzo. Como 
indicamos en el punto anterior las clases presenciales reinician a partir del 04 de mayo, en tal 
sentido, hasta esa fecha seguiremos desarrollando el programa de “soporte o acompañamiento 
pedagógico virtual”, a través de la plataforma virtual ZOOM, a fin de reforzar o retroalimentar 
el aprendizaje en nuestros estudiantes; para lo que estamos realizando los ajustes necesarios a 
fin de que las indicadas Actividades Pedagógicas Virtuales, sean de mayor calidad y puedan llegar 
a todos los alumnos.  

 
Si bien, el “soporte o acompañamiento pedagógico virtual”, dentro de lo previsto, no 

tienen rigor académico y tampoco reemplaza las clases presenciales, solicitamos a los padres de 
familia, apoyar el programa y a los alumnos a cumplir con los deberes que se les asigna, a fin de 
optimizar los resultados, recomendamos que tengan tiempos y espacios para realizar actividades 
que contribuyan al desarrollo integral, en el marco del fortalecimiento del vínculo familiar. 
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3. ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE CLASES: Siendo que el servicio 

educativo fue suspendido el 16 de marzo y recién podrá ser reanudado de forma presencial y 
gradual el 04 de mayo de 2020; en virtud de los requerimientos de la Resolución Viceministerial 
N° 090-2020-MINEDU, cumplimos con comunicarle que la “Adaptación del Plan de Recuperación 
de Clases” de nuestra Institución Educativa, ya fue remitido a la UGEL 07, entidad responsable 
de supervisar dicho proceso.    

 
Con la adaptación del plan de recuperación referido, garantizamos la recuperación 

efectiva de las clases, y los aprendizajes de nuestros estudiantes. La recuperación de clases será 
de forma presencial, a partir del 04 de mayo de 2020, salvo que por la coyuntura actual haya 
una nueva suspensión del servicio educativo o nuevas disposiciones por parte del MINEDU o 
cualquier entidad competente. 
 

4. RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR: Debido a la coyuntura actual, como 
institución educativa debemos cumplir con todo lo planificado para el año escolar 2020, en 
virtud a nuestro compromiso de servicio y atención de calidad a nuestros estudiantes, se ha 
planteado la RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR, para todos los niveles, salvo que la ley 
o norma prohíba excederse del año 2020, por lo que se reestructura de la siguiente manera: 

 

BIMESTRES INICIO TÉRMINO N° DE SEMANAS 

I 

04 de marzo 10 de marzo 

9 semanas 04 de mayo* 26 de junio 

Evaluación bimestral del 23 al 26 de junio 

II 

30 de junio 28 de agosto 

8 y 2 días Receso 28 y 29 de julio 

Evaluación bimestral del 25 al 28 de agosto 

III 
31-Ago 06 de noviembre 

9 y 4 días 
Evaluación bimestral del 03 al 06 de noviembre 

IV 
09 de noviembre 15 de enero 

9 semanas 
Evaluación bimestral del 12 al 15 de enero 

Total de horas pedagógicas en Inicial 1086 brinda la institución 
Total de horas pedagógicas según MINEDU 900 horas 

Total de horas pedagógicas en Primaria 1448 brinda la institución 
Total de horas pedagógicas según MINEDU 1100 horas  

*Reinicio del bimestre por emergencia nacional 

 
5. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Es conocido por todos, que a la 

fecha los efectos de la pandemia COVID-19 viene afectando gravemente diversos sectores de 
nuestra sociedad (salud, economía, entre otros), por ello, para el presente año escolar, en 
salvaguarda de un bien tutelado como la vida y la salud se ha tomado la decisión de suspender 
las siguientes actividades complementarias, programadas en el Plan de Trabajo 2020: 
Campamento Escolar, Receso escolar de mayo y octubre y Vacaciones escolares de medio año, 
entre julio y agosto. Todos los días que no se desarrollaron las clases presencialmente, serán 
recuperadas. 
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6. PENSIÓN ESCOLAR: Somos sinceros con usted, nos hubiese gustado simplemente 
suprimir las pensiones de marzo y abril; pero lamentablemente por disposiciones legales 
emitidas por el gobierno esto nos resulta imposible, como es de su conocimiento toda institución 
pública o privada en este estado de emergencia no puede suspender las remuneraciones de sus 
trabajadores; por otro lado la planilla del colegio forma parte de la estructura de costos con un 
componente significativo, y observando el lado humano del pago de estas pensiones, depende 
que podamos cumplir con el pago de sueldos de nuestros maestros y personal administrativo, 
de los que dependen sus respectivas familias, que pueden verse especialmente afectados si no 
tienen los recursos básicos. Además, debe recordarse que nuestra organización no persigue fines 
lucrativos, y los ingresos que percibimos, nos permiten cubrir los costos de los servicios 
educativos que ofrecemos. 

Dado el difícil momento por el que venimos atravesando, apelamos a su buena voluntad 
y comprensión, para que todos pongamos nuestra cuota de apoyo para cumplir con los 
compromisos del año escolar 2020. Para ello, agradeceremos puedan hacer los pagos dentro de 
sus posibilidades. 

Ahora, si a pesar de los esfuerzos, algunos padres tienen dificultades para realizar los 
pagos referidos; nuestra institución dará la facilidad de prorratear o dividir de forma 
proporcional las pensiones de marzo y abril, de una a cuatro partes, e integrarlas a las pensiones 
a partir del mes de mayo. Este prorrateo no es automático, por favor, para esto deberá 
comunicarse con el asistente financiero de nuestra Institución educativa, a fin de llegar a un 
acuerdo y elaborar el nuevo compromiso de cronograma de pago.  

Por otro lado, el prorrateo de las pensiones de marzo y abril, no afectarán los descuentos 
que se hayan otorgado, estos quedan vigentes. Asimismo, no están sujetos a intereses ni 
penalidades. 

Debemos precisar que si bien el servicio educativo no ha sido prestado como estaba 
planificado, esto se debe a las circunstancias que todos conocemos, que escapan a la voluntad 
de nuestra organización, pero que conforme a la normativa vigente, las pensiones deben ser 
pagadas, siempre que se programe la recuperación de clases de manera efectiva; que es lo que 
estamos comunicando por este medio. Aprovechamos también para agradecemos a los padres 
de familia que cumplieron con el pago de las pensiones dentro de lo programado, esto 
realmente fue de muchísima ayuda para cumplir el pago a nuestros docentes. 

 
Finalmente, invocamos a toda la comunidad educativa a mantener la calma y seguir con 

responsabilidad las medidas de prevención indicadas por el Ministerio de Salud, a fin de evitar 
la propagación del COVID-19 y salvaguardar de esta manera la salud no solo de nuestros 
familiares, sino también la de los demás. Recuerden que unidos podemos superar todo. 

 
Compartimos este mensaje de esperanza: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro 

pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida...” 
(Salmos 46:1,2).  

 
Dios nos guarde. Bendiciones,  

 
 
 

LA DIRECCIÓN 


