
 

 

 

 

 

COMUNICADO 

"El Señor les dé la paz". 

Querida Familia Franciscana de nuestro Colegio San Francisco de Asís, ante 

la realidad del COVID-19 en nuestra Patria y tomadas las medidas del Estado de 

Emergencia en el territorio Nacional como una forma de mitigar su propagación; mi 

llamado es a observar el máximo cuidado de no exponernos a adquirir el mencionado 

virus, todos tenemos la responsabilidad de asumir el pedido de: "YO ME QUEDO EN 

CASA", lo cual va a permitir la no propagación de esta pandemia. 

En tal sentido estimados señores padres de familia la presente es para 

comunicarles que, como parte de nuestro plan de trabajo de recuperación de horas lectivas de clases se ha 

incluido el desarrollo de interacción con la plataforma virtual a través de CUBICOL para que los estudiantes 

puedan trabajar con los docentes de las respectivas áreas académicas según el siguiente cronograma para 

este mes: 

 

 

Cusco, 18 de marzo de 2020 

 

Fraternalmente  
 

LA DIRECCIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS 
Días 

Inicial Primaria Secundaria 

• Actividad de motricidad fina 
(4 y 5 años) 
 

• Inglés 
 

• Inglés 

• Quechua Miércoles 18 

• Actividad de motricidad fina 
(4 y 5 años) 

 

• Comunicación 

• Taller de computación  

• EPT 
Jueves 19 

• Actividad de motricidad fina 
(5 años) 

• Hábitos alimenticios (4 años) 

• Matemática • Matemática 
Viernes 20 

• Actividad de motricidad fina 
(4 años)  

• Compresión lectora (5 años) 

• Personal social 
 

• Ciencias sociales 

• DPCC Lunes 23 

• Actividad de motricidad fina 
(4 años) 

• La señal de la cruz (5 años) 

• Comunicación 
 

• Comunicación 
 Martes 24 

• Actividad de motricidad fina 
(4 años) 

• El padre nuestro (5 años) 

• Ciencia y tecnología • Ciencia y tecnología 
 Miércoles 25 

• Actividad de motricidad fina 
(4 años)  

• Útiles de aseo (5 años) 

• Matemática 

• Religión y Franciscanismo 

• Educación Física 

• Religión y Franciscanismo Jueves 26 

• Actividad de motricidad fina 
(4 y 5 años)   

• Arte y Cultura 

• Música 

• Arte y Cultura 

• Música 
Viernes 27 


