
“Año de la universalización de la salud” 

COMUNICADO N° 15-2020-DIR-CLARET/TRU  

Trujillo, 04 de abril de 2020  

 

Estimados padres de familia, reciban nuestro saludo institucional y los mejores deseos de bienestar para 

toda su familia.  

Dada la coyuntura en que vivimos, con un panorama muy incierto, donde lo que se planifica toma cambios 

repentinos que exige replanteamientos y decisiones sobre la marcha y que, por hoy, lo único estable es lo 

inestable, conlleva a poner en práctica muchas de nuestras capacidades como: la predisposición, empatía, 

capacidad de resiliencia, trabajo en equipo, oración en familia, entre otras, tal como lo vienen haciendo 

ustedes, familias claretianas, por lo cual estamos muy agradecidos.  

De hecho, en estos días, nuestros docentes han ido acompañando y preparando algunos materiales y 

trabajos para sus hijos, todo con la finalidad de ayudar a llevar de la mejor manera, este tiempo de 

aislamiento social. Es verdad que esta Pandemia ha hecho que incursionemos en nuevas formas de 

comunicación y acompañamiento a nuestros estudiantes. Quizá al inicio ha sido una carga de información 

para ellos, pero realizadas las coordinaciones, se fue mejorando este aspecto.  

Ahora, con lo dispuesto por el Gobierno central de empezar las clases en forma virtual a partir del lunes 6 

de abril, nuestro Colegio está disponiendo reiniciar las sesiones de clases, que fueron suspendidas el 

pasado 12 de marzo, a través de la Plataforma GSuite de Google, para lo cual nuestros docentes se han 

venido capacitando.  

Entre los beneficios que brinda esta plataforma, tenemos: 

 Creación de clases virtuales  
 Realización de trabajos colaborativos e individuales 
 Creación de documentos online como textos, hojas de cálculo y diapositivas. 
 Realización de exámenes online 
 Entrega de trabajos de manera virtual  
 Realización de foros 
 Programación de videoconferencias 
 La posibilidad de hacer preguntas y comentarios entre docentes y estudiantes 
 Planificación de actividades mediante el calendario de Google para anotar fechas de entrega, 

eventos, reuniones u otras fechas importantes.  
 Posibilidad de acceder desde sus smartphones a las clases virtuales, videoconferencias, 

documentos, canales de YouTube entre otros. 
 Seguimiento de actividades de nuestros estudiantes. 
 Almacenamiento en la nube de las diferentes tareas presentadas por nuestros estudiantes. 
 Almacenamiento en la nube de los diferentes materiales utilizados por nuestros docentes. 

Los detalles técnicos sobre ingreso a esta plataforma, y otros relacionados con su uso, se estarán 

comunicando oportunamente, a través del envío de manuales para padres de familia y estudiantes. 



Cabe mencionar que, en esta etapa de aprendizaje virtual, los padres de familia, estudiantes y docentes, 

tendrán el acompañamiento de los colaboradores de cómputo para absolver cualquier duda o consulta 

relacionadas a temas técnicos de la plataforma. Por su parte, los docentes y coordinadores académicos 

estarán también dispuestos para atender las dudas que tengan sobre aspectos pedagógicos. 

Los horarios para las clases virtuales son de carácter obligatorio, tanto para docentes como para 

estudiantes y se pondrán en ejecución desde el lunes 6 de abril hasta el viernes 1 de mayo. Estos horarios 

serán publicados oportunamente por los Coordinadores de Nivel a través de nuestra Plataforma Sieweb. 

Si cumplimos responsablemente las medidas de prevención contra esta Pandemia y si se dan las 

condiciones, estaremos reiniciando progresivamente las clases presenciales el 4 de mayo como lo ha 

propuesto el Gobierno.  

Como es entendido, las clases planificadas (contenidos, desempeños, estrategias, materiales, tiempo) para 

la etapa presencial no son iguales para una clase virtual; esto conlleva a priorizar áreas, desempeños y 

contenidos, en función de edades o grados, de tal modo que nos permita lograr las capacidades y 

competencias propuestas en el Currículo Nacional de Educación Básica. Entendemos que, en este periodo 

de aislamiento social, lo prioritario es el estado emocional de las personas, por lo cual estamos solicitando 

a los docentes poner su mayor esfuerzo en lograr este propósito. De igual modo, les invocamos a ustedes 

padres de familia que prioricen el aprendizaje por encima de la calificación, traten de ver las cosas buenas 

en vuestros hijos y busquen obtener lo positivo de este momento adverso. En estos días, el aprendizaje 

debe estar más enfocado a desarrollar la personalidad de nuestros estudiantes y, por ahora, toca hacerlo 

desde la primera escuela que es el hogar.  

Para cumplir con lo planificado en el presente año escolar, nuestro Colegio ha elaborado el siguiente 

cronograma de recalendarización: 

 

Para los Niveles de Primaria y Secundaria. 

 

 

 

 

 

BIMESTRE INICIO FIN Horas lectivas Nº semanas 

I 03 DE MARZO 22 DE MAYO 312 9 SEMANAS

II 25 DE MAYO 24 DE JULIO 405 9 SEMANAS

Vacaciones 27 DE JULIO 31 DE JULIO 1 SEMANA

III 3 DE AGOSTO 16 DE OCTUBRE 495 11 SEMANAS

IV 19 DE OCTUBRE 29 DE DICIEMBRE 423 10 SEMANAS
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Para el Nivel Inicial: 

 

 

Estos cronogramas quedan sujetos a los cambios y decisiones que emita el Gobierno central.  

Agradecemos a los padres de familia que han venido cumpliendo con el pago de las cuotas de enseñanza. 

Este gesto de compromiso con el colegio nos ayuda a cumplir con las obligaciones que tenemos con 

nuestros colaboradores, convenios y otros.  

Ante la inquietud y consulta de algunos padres de familia, aclaramos que el costo educativo de este año 

2020 se mantiene y está dividido en 10 cuotas para facilidad de pago; así mismo, para optimizar su 

cumplimiento, se han tomado medidas solidarias que se detallan a continuación:  

NUEVO CRONOGRAMA DE PAGOS DE LAS CUOTAS DE ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para facilidad de todas las familias y con la finalidad de no salir de casa informamos que los pagos 

pueden realizarlos desde sus hogares:  

 

- Desde la plataforma del BBVA ingresar a: pagos, instituciones y empresas, colegio 

claretiano de Trujillo, ingresar código de alumno (en caso de no tenerlo llamar al teléf. que 

se brinda líneas abajo) indicar el pago y aceptar. Mediante esta modalidad no necesita 

enviar y/o avisar del pago realizado ya que el abono se recibe automáticamente y se 

direcciona a la cuenta de cada estudiante. 

 

BIMESTRE INICIO FIN Horas Nº semanas 

I 03 DE MARZO 22 DE MAYO 220 9 SEMANAS

II 25 DE MAYO 24 DE JULIO 270 9 SEMANAS

Vacaciones 27 DE JULIO 31 DE JULIO 1 SEMANA

III 3 DE AGOSTO 16 DE OCTUBRE 330 11 SEMANAS

IV 19 DE OCTUBRE 29 DE DICIEMBRE 270 10 SEMANAS
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CUOTA DE ENSEÑANZA FECHA DE VENCIMIENTO 

MARZO 30/05/2020 

ABRIL 30/06/2020 

MAYO 31/07/2020 

JUNIO 30/08/2020 

JULIO 15/09/2020 

AGOSTO 30/09/2020 

SETIEMBRE 15/10/2020 

OCTUBRE 30/10/2020 

NOVIEMBRE 30/11/2020 

DICIEMBRE 31/12/2020 



-Desde otros bancos: de ser este caso, brindamos el código interbancario 

01125400010000948101. Luego de realizar esta transferencia, enviar constancia de este 

abono indicando el concepto del abono y a quien pertenece, al WhatsApp del 949937808 

o al e-mail cperez@claretianotrujillo.edu.pe, para confirmar la recepción del abono y 

trámites respectivos. 

 

Así mismo, indicamos que por el momento, estamos atendiendo consultas en el área 

administrativa mediante la línea 949937808 y e-mail cperez@claretianotrujillo.edu.pe; en el 

horario de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.  

 

Seguimos invocando a ustedes, apreciados padres de familia, a seguir tomando todas las medidas 

sanitarias para prevenir el contagio de este mal. Que este espacio generado, dadas las 

circunstancias, sea muy bien aprovechado para cultivar valores y fortalecer los vínculos familiares. 

Esperando su comprensión, colaboración y compromiso con nuestro querido Colegio, nos 

despedimos con el deseo que la paz y la salud se multiplique en su familia.  

 

Que Dios los bendiga y el corazón de nuestra Madre nos proteja.  

 

Atentamente:  

 

 

R.P. Sinecio Torres Linares, cmf  

     Director 
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