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Cusco, 12 de mayo de 2020
Estimados padres de familia previo un cordial saludo de Paz y Bien, la pandemia ha puesto al mundo y a nuestro país en una crisis que
nos coloca en una situación dolorosa y cuya duración es incierta. En este tiempo de lucha contra el COVID-19, desde diversas instancias,
se nos exige una adaptación a los nuevos escenarios y un aprendizaje rápido y continuo. En este contexto, la educación de nuestros
estudiantes no debe detenerse, se debe amoldar a las nuevas condiciones para el aprendizaje.
Con la información proporcionada por las áreas académica, administrativa y contable del colegio y tomando en cuenta las nuevas
disposiciones del Ministerio de Educación, hemos culminado la elaboración de un nuevo presupuesto institucional, racionalizando al máximo
los gastos, ajustando el flujo de caja, llegando incluso a prever la solicitud de créditos para la sostenibilidad de nuestro colegio. Todo esto,
buscando entregar siempre a nuestros estudiantes un servicio educativo de calidad, en este caso, bajo la modalidad a distancia. Reiteramos
el apoyo especial y temporal a las familias que, en esta coyuntura, pasen por situaciones más complicadas. Podrán acceder a dicha ayuda,
a través del procedimiento establecido, en la página web y plataforma.
Nuestra familia franciscana no solamente ofrece una formación integral a nuestros estudiantes en la dimensión académica y espiritual,
también nuestra preocupación es permanente en brindar espacios agradables, saludables y de seguridad, en tal sentido estos últimos dos
años se ha ido mejorando notablemente la infraestructura como el nuevo pabellón de inicial, implementada con salas de psicomotricidad,
sectores, servicios higiénicos acordes al nivel y la edad, área recreativa y deportiva, instalación de malla de protección rashel en el patio
principal, mejora en los salones de los niveles de primaria y secundaria, implementación de una nueva biblioteca, remodelación completa
de la capilla, implementación de dos salas de robótica, remodelación del centro de cómputo y en ejecución la obra del pabellón con tribunas,
camerinos, duchas, salas de uso múltiple, sala de seguridad y monitoreo con cámaras. En cuanto a la implementación de recursos
tecnológicos se ha invertido en actualizar los equipos multimedia de última generación, cambio del mobiliario escolar, instrumentos para
los talleres de banda y música, uniformes y material deportivo, entre otros.
Se viene capacitando al personal docente en el uso de plataformas virtuales, metodología de enseñanza a distancia y adquisición de
equipos necesarios para las clases virtuales.
Dada las circunstancias el colegio ha ido cumpliendo con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, por lo que se presentó
a la UGEL en una primera oportunidad el Plan de recuperación, posteriormente el Plan de adaptación de la recuperación del servicio
educativo 2020; finalmente venimos aplicando las orientaciones pedagógicas dispuestas en las RVM N° 093-2020-MINEDU y la RVM N°
094-2020-MINEDU.
En estos últimos días se ha emitido el Decreto Legislativo N°1476 por el que se establecen medidas para garantizar la transparencia
protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las Instituciones Privadas de Educación Básica, en el marco
de las acciones preventivas y de control ante el riesgo de propagación del COVID-19; el colegio San Francisco de Asís, garantiza la
transparencia de la información en la prestación de los servicios que brinda para que ustedes padres familia puedan tomar una decisión
adecuada y oportuna.
Por ello les enviamos a través de nuestra plataforma virtual CUBICOL los siguientes documentos:
a) MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 que contiene la información actualizada
sobre las condiciones de prestación del servicio educativo, costos y otros que puedan haberse generado por la situación de enseñanza
no presencial o educación virtual. El mismo que de estar conformes con los servicios brindados deberán de: llenar, firmar y colocar
huella digital para luego ser remitido como documento adjunto escaneado o fotografiado al correo electrónico
secretaria@sanfranciscocusco.edu.pe, hasta el lunes 18 de mayo.
b) ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 2020.
c) COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 2020
Pueden descargar para vuestra información:
• El plan de adaptación de la recuperación del servicio educativo 2020
• Reglamento Interno
Dichos documentos también los encontraran para su descarga en nuestra página web institucional: www.sanfranciscocusco.edu.pe
Familia franciscana, en aras de la transparencia y la buena convivencia que debemos seguir cultivando siempre, en el espíritu fraterno que
nos caracteriza, nuestro colegio cumple con darles a conocer todas nuestras acciones académicas, administrativas y exigencias del que
viene dando gobierno central. Salir de esta crisis requiere el compromiso de todos. Estamos seguros de la acogida positiva a esta propuesta,
este nuevo compromiso representa el esfuerzo de toda la comunidad educativa del colegio.
Fraternalmente.
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