
 

 

  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Lima, 05 mayo de 2021 

 

CARTA CIRCULAR N° 002/AEACOP/ULO-2021 

Señores : Padre de familia 

Presente, 

Asunto  : RECOMENDACIONES PARA UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

 

 

Agradeciendo a Dios por sus cuidados y bendiciones, a la vez agradecerle a usted por su elección 

durante este año escolar, la fuerza de la educación es insuperable.  

Según Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU del 17 de diciembre 2020, aprobada de acuerdo a las 

Orientaciones para el Desarrollo del año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

Educación Básica, enviamos las recomendaciones a tener en cuenta: 

 

1. Acceso a la plataforma E-Class School 

1.1. La plataforma E- Class School, es el medio de interacción entre docentes, estudiantes y padres de 

familia, en el cual se desarrollarán las clases sincrónicas o virtuales. 

1.2. Cada estudiante, padre de familia y docente tienen habilitada su cuenta personal de acceso a la 

plataforma E- Class School. 

1.3. La cuenta creada para el padre de familia es con la finalidad de que realice el monitoreo y 

acompañamiento del progreso de los aprendizajes de su hijo o hija. 

1.4. El estudiante accederá a clases sincrónicas y asincrónicas (grabaciones, vídeos) a través de la 

plataforma E- Class School y zoom integrado, ingresando únicamente con su cuenta personal. 

1.5. El estudiante no debe compartir su usuario y contraseña, pues es de uso personal. 

1.6. Los tutoriales instructivos sobre el acceso a la plataforma E- Class School, están publicados en el Portal 

Web https://ieaulo.educacionadventista.com/  sección MI COLEGIO/ Canal ULO. 

1.7. Todas las clases son grabadas en la nube de la cuenta zoom integrada a la plataforma E-Class School. 

El estudiante accede a la visualización de las grabaciones con la contraseña específica para cada video. 

 

2. Acceso al APP Lamb School: 

2.1 El aplicativo Lamb School, es el medio informativo entre la institución y el padre de familia, en cual se 

presenta las siguientes opciones:   

- Asistencia de estudiantes. 

- Monitoreo y acompañamiento del informe de progreso del estudiante. 

- Estado de cuenta y reporte de deudas. 

- Pagos de mensualidades mediante VISA o MasterCard. 

- Mensajería personalizada enviada por la Institución. 

2.2 Para el ingreso es necesario registrar previamente sus datos en secretaría del colegio.  

https://ieaulo.educacionadventista.com/


 

 

 

2.3 Cada padre de familia tendrá que descargar el APP Lamb School en su teléfono a través de Play Store o 

App Store.  

2.4 Su usuario será el DNI del responsable financiero donde solicitará su contraseña a través del mismo APP 

Lamb School en la sección “Solicitar acceso”. 

2.5 La cuenta del APP Lamb School es personal e intransferible. Si tiene varios hijos estudiando en la IE podrá 

revisar toda información con el mismo usuario y contraseña. 

2.6 En caso de recuperación de contraseña, se mostrará la misma opción en el APP Lamb School, donde 

ingresará y colocará el correo del responsable financiero registrado al inicio de la matrícula; luego, revisará 

en su bandeja de entrada el link para la restauración de la nueva contraseña. 

 

3. Responsabilidades y deberes en el aula de clases sincrónicas 

Es responsabilidad del estudiante: 

3.1 Asistir puntualmente a sus clases según el horario establecido. 

3.2 Permanecer con la cámara encendida y el micrófono desactivado durante las clases, y activar el mismo 

cuando los docentes indiquen. 

2.1. Usar su nombre y apellidos al ingresar a las clases y al renombrase mientras permanezca en 

clases. 
3.3 Usar el chat de la plataforma E- Class School de manera responsable para formular preguntas respecto a 

las clases. 

3.4 Subir las actividades de aprendizaje (tareas) a la plataforma E- Class School en la fecha establecida. 

3.5 El estudiante no debe compartir con otras personas (bajo ningún motivo) los enlaces que se generan en el 

aula virtual para el desarrollo de las clases, aun cuando estas sean estudiantes de la institución educativa. 

3.6 En el caso de que un estudiante comparta el link a terceras personas, se considera una falta MUY GRAVE 

y aplicarán las medidas correctivas correspondientes. 

3.7 Evitar la agresión verbal, psicológica, ciberbullying u otras formas de agresión por medios escritos, gráficos 

e informáticos. 

 

Es deber del padre o tutor 

3.8 Acceder a la plataforma E-Class School para monitorear el desarrollo y cumplimiento de los deberes 

escolares de su hijo(a). 

3.9 Garantizar la asistencia de los estudiantes a clases sincrónicas en un ambiente adecuado y condiciones 

saludables. 

3.10  Asegurar que el estudiante no tenga otras responsabilidades o distracciones en tanto duren las clases 

sincrónicas. 

3.11  Presentar justificaciones de manera oportuna al profesor y/o tutor de aula, sobre el no encendido de la 

cámara y otras relacionadas al desarrollo educativo de su hijo(a). 

3.12  Cumplir con sus responsabilidades económicas de acuerdo al cronograma de pagos. 

 

 

 



 

 

4. Horario de clases sincrónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Horario de atención asincrónica 

 

La atención asincrónica es el acompañamiento y monitoreo que el docente hace a los estudiantes, de acuerdo 

a las necesidades que éstos presentan. Lo realiza atendiendo llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, 

correos electrónicos u otro medio disponible que el estudiante y el padre de familia utilice para comunicarse. La 

atención asincrónica se realiza en los siguientes horarios: 

NIVEL  HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
INICIAL 

 

3:00- 8:00 PM 
 …….. 

 

ATENCIÓN A 
ESTUDINTES Y 

PADRES 
 

…….. 
 

ATENCIÓN A 
ESTUDINTES 

Y PADRES 
 

…….. 
 

 
PRIMARIA 

 
2:30-4:00PM ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y PADRES 

 
…….. 

 
…….. 

 

 
 
 
 
 
 

SECUNDARIA 

14:00-15:00 …….. 
 

…….. 
 

…….. 
 

…….. 
 

 Ciencia y 
Tecnología 
(1°, 2°) 

16:00-18:15 

 Matemática (1° a 
5°) 
Comunicación (1° 
a 5°) 
CC SS (3°, 5°) 
Ciencia y 
Tecnología (3°, 
4°) 

Comunicación 
(1° a 5°) 
CC SS (3°, 5°) 
DPCC (1° a 5°) 
Ciencia y 
Tecnología 

 Matemática (1° 
a 5°) 
Comunicación 
(1° a 5°) 
CC SS (1°,2°,4°) 
Ciencia y 
Tecnología 

 Matemática 
(1° a 5°) 
Ciencia y 
Tecnología 
(5°) 
 

 ----------- 

 

5. Disposiciones finales 

5.1 El comité de convivencia escolar democrática determinará las medidas correctivas y preventivas 

dependiendo de la conducta inadecuada del estudiante. 

 

Agradecemos su comprensión y confianza en la educación adventista. Dios los bendiga. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Santos Príncipe Anticona 

DIRECTOR 

GRADO HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 

INICIAL 5 AÑOS 10:00 12:30 

PRIMARIA 1° Y 2° GRADOS 9:00 12:00 

PRIMARIA 3° Y 4° GRADOS 8:00 11:00 

PRIMARIA  5° Y 6° GRADOS 8:00 10:50 

SECUNDARIA 1° a 5° GRADOS 8:00 12:30 


