INICIAL (RD N.º 2710 15 – 12 – 1997)

PRIMARIA (RM N.º 8861 10 – 07 – 1926)

SECUNDARIA (RM N.º 1442 28 – 10 – 1932)

COMUNICADO N° 11
Cusco, 08 de junio de 2020
Padres de familia de nuestra gran familia franciscana:
Tengo a bien de dirigirme a ustedes previo un fraternal saludo de PAZ Y BIEN, para hacer de su conocimiento que
habiendo concluido el primer bimestre académico. es necesario hacerles llegar a ustedes estimados padres de familia, la información
del nivel de logro de competencias y los desempeños de los estudiantes, en las diferentes áreas de trabajo curricular correspondiente
al bimestre transcurrido, a su vez hacerles llegar los reportes de los niveles de logro en forma virtual.
Por tal razón, se convoca a reunión de padres de familia mediante el sistema video conferencia, por la plataforma ZOOM 5.0 por
niveles, grados y secciones, con sus respectivos tutores y mediante el siguiente cronograma:

N°

FECHA

01
02
03
04

09/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
11/06/2020

HORA
19:00
19:00
19:00
19:00

NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA

GRADOS/AÑOS
4 y 5 AÑOS
1° y 2°
De 3° a 6°
De 1° a 5°

SECCIONES
A B C
A B C
A B
A B

Además, sírvase tomar en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tener instalado la plataforma Zoom en su ordenador.
Ingresar a la reunión con el enlace, ID y contraseña de la sección del hijo.
El ingreso a la reunión debe ser 5 minutos antes de la hora indicada (19 horas).
Al ingresar debe escribir el nombre y los apellidos de su hijo.
Luego debe cerrar el micro y la cámara de la pantalla para que no haya inconvenientes para realizar la reunión.
El o la secretaria del comité de aula de padres de familia de la sección, redactará el acta de la asamblea; concluida la
reunión hará llegar este documento al tutor del aula en forma virtual.

Que sea nuestro Señor Jesucristo y el Seráfico Padre Francisco de Asís quienes nos cuiden y protejan de todos los males
que aquejan a la humanidad y estamos seguros que pronto saldremos adelante.

Fraternalmente,
LA DIRECCIÓN

