
 

 

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° 17 

 

     Cusco, 09 de agosto de 2020 

 

Estimados Padres de familia y estudiantes:  

Tengo a bien de dirigirme a ustedes previo un fraternal saludo de PAZ Y BIEN, y a su vez augurarles los mejores deseos de 

bienestar personal para vuestras familias. 

 

Habiendo concluido el II bimestre académico, me permito hacer de su conocimiento las siguientes consideraciones: 

 

1. La entrega de reportes de información del nivel de logro de competencias y desempeños de los estudiantes en forma 

virtual de las diferentes áreas de trabajo curricular correspondiente al II bimestre será de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

 

Hora Fecha Nivel 

19:00 Hrs. 

Martes 11 de agosto Inicial 

Miércoles 12 de agosto Primaria 

Jueves 13 de agosto Secundaria 

 

2. Además, sírvase tomar en cuenta lo siguiente: 

a. La reunión se realizará mediante la plataforma Zoom institucional. 

b. Para el acceso a la plataforma, podrán hacerlo mediante los enlaces utilizados por sus hijos para cada grado y 

sección.  

c. El ingreso a la reunión debe ser 5 minutos antes de la hora indicada. 

d. Al ingresar debe escribir el nombre y los apellidos de su hijo. 

e. Debe ingresar con el micro y la cámara apagados. 

f. 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. 

3. Reiteramos la invitación a participar del Ciclo de Capacitaciones del Programa “Rijchary Qosqo” Cuarentena Inteligente, 

de acuerdo al cronograma establecido para cada grado y sección para lo cual no olviden suscribirse mediante el enlace 

https://sanfranciscocusco.edu.pe/primeromisalud/ y coordinar su participación con el tutor o tutora.  

 

Que nuestro Padre Creador y la Santa Madre María Inmaculada bendigan vuestras familias, los cuiden y protejan de todo mal, 

con la esperanza que pronto habrá nuevos vientos que nos permitan volver a reencontrarnos. 

 

Fraternalmente, 

 

LA DIRECCIÓN 

 

https://sanfranciscocusco.edu.pe/primeromisalud/

