
 

“Año de la universalización de la salud” 

 

COMUNICADO N° 19-2020-DIR-CLARET/TRU 

Trujillo, 03 de mayo de 2020 

Estimados Padres de Familia de nuestra comunidad educativa: 

Con el deseo que la paz de nuestro Señor resucitado reine en sus hogares, les hago llegar un fraternal saludo 
claretiano. 
 
En el comunicado Nº 18-2020-DIR-CLARET/TRU se les hizo saber que, a raiz de la Resolución Viceninisterial 
Nº 093-2020-MINEDU, nuestra institución educativa estaba diseñando la nueva propuesta pedagógica 
correspondiente al presente año.  Después de un arduo y meticuloso trabajo con el equipo académico del 
Colegio, en la búsqueda de un plan que permita brindar el mejor servicio educativo a nuestros estudiantes, 
adecuándonos a la coyuntura actual, concluimos con el Plan de Reprogramación Curricular 2020, el cual 
presentamos a la UGEL de nuestra jurisdicción y que, ahora, les damos a conocer a Ustedes en los aspectos 
más relevantes. El Plan completo está publicado, en su totalidad, en nuestra página web:  
http://claretianotrujillo.edu.pe/claret/.  
 

 ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Frente a las últimas medidas tomadas por el gobierno, ha sido necesario adaptar el servicio educativo que 

brindamos a una nueva forma pedagógica. Y este nuevo servicio, enmarcado en lo dispuesto en la RVM N° 

093.2020-MINEDU: “no puede adoptar la misma forma de los períodos regulares, por cuanto nos 

encontramos frente a una coyuntura particular imprevista y, por lo tanto, la respuesta educativa también es 

especial”. 

En este nuevo contexto se ha replanteado una nueva calendarización, un nuevo modo de brindar el servicio 

educativo de forma virtual (que  incluye también las características del modo a distancia y online), con 

metodologías: sincrónicas, asincrónicas y de andamiaje, priorizando: la salud, las horas que puedan pasar los 

estudiantes frente a una pantalla, los talleres que aporten un aprendizaje significativo frente al aislamiento 

social, el monitoreo para asegurar los aprendizajes, las competencias y capacidades fundamentales, entre 

otros aspectos.  

Esta adaptación del servicio educativo de lo presencial a lo virtual, tiene su impacto en los aspectos: 

pedagógico, administrativo y de gestión.  Es por ello que a partir de la deducción de los gastos elementales y 

en respuesta a su opción y axiología católica, el colegio se solidariza con toda la familia Claretiana expresada 

en la disminución significativa de las pensiones que rige desde marzo. (Ver comunicado N°18-2020-DIR-

CLARET/TRU)1 

Por otro lado, la educación virtual y el aislamiento social, no debilita la esencia e identidad del Colegio 

Claretiano: una institución educativa católica que evangeliza educando integralmente a niños, niñas y 

jóvenes, según el carisma y espíritu de San Antonio María Claret.  Nuestra misión es formar a ciudadanos 

líderes en la transformación de la sociedad en coherencia con los valores cristianos, éticos y morales 

propuestos por Jesús y su Evangelio. 

Desde esta perspectiva, la política educativa del colegio Claretiano no se reduce simplemente al ámbito 

académico, sino que brinda otros servicios a nivel pastoral, espiritual, artístico, psicológico y tutorial.  El 

 
1 Comunicado N° 18: http://www.claretianotrujillo.edu.pe/claret/pdf/Direccion/com-D-18-04-20.pdf 

http://claretianotrujillo.edu.pe/claret/
http://www.claretianotrujillo.edu.pe/claret/pdf/Direccion/com-D-18-04-20.pdf


colegio seguirá brindando todo su apoyo y orientación para que estos servicios cumplan, hoy más que nunca, 

la función de ser un soporte emocional y espiritual para toda la familia claretiana. 

De la misma forma, este nuevo modo de abordar el aprendizaje, bajo una cuarentena domiciliaria, también 

implica una nueva manera de organización y gestión. 

RECALENDARIZACIÓN: 

a. Nivel Secundaria: 

 

En el siguiente cuadro se  muestra la nueva recalendarización de 
clases, que se ejecutará a partir del 4 de mayo. 

Plan de estudios y  distribución de horas por 
semana, que se ejecutará a partir del 4 de 
mayo. 

 

b. Nivel Primaria: 1° y 2° grado 

 

 En el siguiente cuadro se  muestra la nueva recalendarización 
de clases, que se ejecutará a partir del 4 de mayo. 

Plan de estudios y  distribución de horas 
por semana, que se ejecutará a partir del 
4 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

BIMESTRE INICIO FIN Horas lectivas Nº semanas 

I 03 DE MARZO 22 DE MAYO 210 9 SEMANAS

II 25 DE MAYO 24 DE JULIO 176 9 SEMANAS

Vacaciones 27 DE JULIO 31 DE JULIO 1 SEMANA

III 3 DE AGOSTO 16 DE OCTUBRE 216 11 SEMANAS

IV 19 DE OCTUBRE 22 DE DICIEMBRE
188 10 SEMANAS

790

CALENDARIZACIÓN  2020 - SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL- EN EL MARCO DE EMRGENCIA SANITARIA

1° 2° 3° 4° 5° 6°

Comunicación 3 3 5 5 5 5

Matemática 3 3 5 5 5 5

Personal Social 2 2 2 2 2 2

Ciencia y tecnología 2 2 2 2 2 2

Inglés 1 1 3 3 3 3

Arte y cultura 1 1 2 2 2 2

Educación física 1 1 2 2 2 2

Computación 1 1 1 1 1 1

Educación religiosa 1 1 2 2 2 2

*Tutoría 1 1 1 1 1 1

TOTAL DE HORAS 16 16 25 25 25 25

GRADO DE ESTUDIOS
ÁREAS CURRICULARES

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL

BIMESTRE INICIO FIN Horas lectivas Nº semanas 

I 03 DE MARZO 22 DE MAYO 220 9 SEMANAS

II 25 DE MAYO 24 DE JULIO 215 9 SEMANAS

Vacaciones 27 DE JULIO 31 DE JULIO 1 SEMANA

III 3 DE AGOSTO 16 DE OCTUBRE 270 11 SEMANAS

IV 19 DE OCTUBRE 22 DE DICIEMBRE
230 10 SEMANAS

935

RECALENDARIZACIÓN  2020 - SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL- EN EL 

MARCO DE EMRGENCIA SANITARIA

1° 2° 3° 4° 5°

Comunicación 4 4 4 4 4

Matemática 4 4 4 4 4

Ciencias Sociales 2 2 2 2 2

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2 2 2 2 2

Ciencia y tecnología 2 2 2 2 3

Educación religiosa 2 2 2 2 2

Educación para el trabajo 1 1 1 1 1

Inglés 2 2 2 2 2

Arte y cultura 1 1 1 1 1

Educación física 2 2 2 2 1

Computación 2 2 2 2 2

*Ttutoría 1 1 1 1 1

TOTAL DE HORAS 25 25 25 25 25

GRADO DE ESTUDIOS
ÁREAS CURRICULARES

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL



c. Nivel Primaria: de 3° a 6° grado 

 

En el siguiente cuadro se muestra la nueva recalendarización 
de clases, que se ejecutará a partir del 4 de mayo, de 3° a 6° 
de primaria. 

Plan de estudios y  distribución de horas por 
semana, que se ejecutará a partir del 4 de 
mayo. 

  

 

d. Nivel Inicial 

 
 

 

APRENDIZAJES SUSPENDIDOS Y ESTRATEGIAS PARA SU RECUPERACIÓN  

Los aprendizajes suspendidos desde el 12 de marzo hasta el 3 de abril se han ubicado a lo largo de toda la 

programación anual reajustada para esta etapa virtual, iniciada desde el 6 de abril y con una proyección hasta 

el 22 de diciembre, sujeto siempre a las modificaciones que establezca el gobierno. Por ello, para compensar 

las horas lectivas no desarrolladas durante ese lapso, se eliminan en la reprogramación anual tres semanas 

de vacaciones de los estudiantes y se prolonga el año lectivo hasta el 22 de diciembre. 

Las actividades sobre la modalidad presencial, por ahora, no se han descrito por cuanto está sujeta a las 

indicaciones del gobierno sobre las formas de retorno a clases, si fuera el caso. 

Por otro lado, la forma tradicional de llevar a cabo las clases, donde lo presencial es la característica 

fundamental, bajo estas circunstancias, ha quedado trastocada. Se hace necesario identificar qué elementos 

deben mantenerse, y a partir de ello establecer metodologías que apunten al logro de los propósitos 

planteados, muy a pesar que la comunicación ya no sea cara a cara. Para ello, se ha observado que los 

siguientes aspectos deben mantenerse en nuestro trabajo virtual: 

• Mecanismos para distribuir la información a los agentes educativos (se viene realizando por medio 

de SieWeb o G Suite de Google) 

• Que se pueda intercambiar ideas, experiencias (Se está ejecutando mediante la plataforma 

Classrroom y meet) 

• Aplicación y experimentación de lo aprendido.  

1° 2° 3° 4° 5° 6°

Comunicación 3 3 5 5 5 5

Matemática 3 3 5 5 5 5

Personal Social 2 2 2 2 2 2

Ciencia y tecnología 2 2 2 2 2 2

Inglés 1 1 3 3 3 3

Arte y cultura 1 1 2 2 2 2

Educación física 1 1 2 2 2 2

Computación 1 1 1 1 1 1

Educación religiosa 1 1 2 2 2 2

*Tutoría 1 1 1 1 1 1

TOTAL DE HORAS 16 16 25 25 25 25

GRADO DE ESTUDIOS
ÁREAS CURRICULARES

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO SEMANAL

BIMESTRE INICIO FIN Horas lectivas Nº semanas 

I 03 DE MARZO 22 DE MAYO 171 9 SEMANAS

II 25 DE MAYO 24 DE JULIO 172 9 SEMANAS

Vacaciones 27 DE JULIO 31 DE JULIO 1 SEMANA

III 3 DE AGOSTO 16 DE OCTUBRE 216 11 SEMANAS

IV 19 DE OCTUBRE 22 DE DICIEMBRE
184 10 SEMANAS

743

CALENDARIZACIÓN  2020 - SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL- EN EL MARCO DE EMRGENCIA SANITARIA

3 4 5

Comunicación 6 6 6

Matemática 4 4 4

Personal social 3 3 3

Ciencia y tecnología 2 2 2

Psicomotriz 3 3 3

Inglés 1 1 1

Computación 1 1 1

*Tutoría 1 1 1

TOTAL DE HORAS 21 21 21

EDAD (años)
ÁREAS CURRICULARES

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

BIMESTRE INICIO FIN Horas lectivas Nº semanas 

I 03 DE MARZO 22 DE MAYO 220 9 SEMANAS

II 25 DE MAYO 24 DE JULIO 215 9 SEMANAS

Vacaciones 27 DE JULIO 31 DE JULIO 1 SEMANA

III 3 DE AGOSTO 16 DE OCTUBRE 270 11 SEMANAS

IV 19 DE OCTUBRE 22 DE DICIEMBRE
230 10 SEMANAS

935

RECALENDARIZACIÓN  2020 - SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL- EN EL 

MARCO DE EMRGENCIA SANITARIA



• Evaluación de los conocimientos (mediante el uso de la herramienta formulario). 

• Seguridad y confiabilidad en el sistema (Se validó la implementación de nuestra plataforma en el 

proceso de capacitación virtual con nuestros docentes). 

A partir de estos elementos indicados como indispensables en los procesos virtuales y online, que se viene 

dando entre docentes y estudiantes, consideramos válidos los siguientes métodos: 

➢ Método Sincrónico. Cuando nuestros estudiantes y docentes, en el mismo momento, a través de la 

vídeo conferencia, usando meet, están interactuando. En esta etapa también se involucran nuestros 

padres de familia que cumplen la función de asesores en casa. 

➢ Método Asincrónico. Cuando nuestros docentes envían material como hojas de trabajo, videos 

grabado de la clase virtual, de tal modo que nuestros estudiantes juntos con sus padres puedan 

volver a revisar la clase en cualquier momento del día. Sirve también para aquellos que no pudieron 

ingresar en el tiempo previsto. Asimismo, Cuando hacemos uso de la mensajería, también estamos 

utilizando esta metodología diferida. 

➢ Método de andamiaje. En esta nueva forma de llevar a cabo las clases, el soporte y acompañamiento 

de los PPFF o tutores es fundamental en el trabajo docente y en el cumplimiento de los propósitos 

de aprendizaje. Desde el lado de la institución, el departamento de psicología tiene un plan de 

acompañamiento y monitoreo a los PPFF y estudiantes de nuestro colegio, que es reportado 

periódicamente a los directivos para la toma de medidas correctivas en forma oportuna. 

CONSIDERACIONES FINALES: 

Como parte del servicio educativo que brinda la institución, en este plan de emergencia sanitaria, se 

estableció canales y horarios de atención a los padres de familia a través de un correo institucional y un 

número de celular para este fin (Comunicado N° 06-2020-ADM-CLARET/TRU). 

Ante la necesidad de nuestros estudiantes sobre el uso de los textos escolares durante el aprendizaje, se 

brindó facilidades a los padres de familia para el recojo de los libros desde la primera semana de abril. 

Se ha establecido que, cuando se disponga el retorno de las actividades administrativas, atenderemos de 

forma presencial y no presencial a padres de familia y público en general, con medidas de distanciamiento y 

prevención. 

Como seguidores de las enseñanzas del Padre Claret, seguiremos buscando las mejores estrategias para 

responder a las nuevas exigencias de estos nuevos tiempos. Por ello, toda la comunidad educativa viene 

realizando un esfuerzo adicional por mantener espacios, proyectos y alternativas que permitan la vivencia 

de la fe, tan importante en estos tiempos difíciles. 

El éxito de este nuevo  proyecto educativo depende del esfuerzo y la buena voluntad de nuestros estudiantes, 

de ustedes apreciados padres de familia y de nosotros como institución educativa. Esta triada se hace más 

importante y necesaria en esta coyuntura que estamos atravesando. Estoy seguro que, con el auxilio de Dios, 

saldremos juntos de este momento difícil. 

Reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando una educación de calidad a nuestros estudiantes, 
ofreciendo el acompañamiento espiritual, tutorial y psicológico a toda nuesta comunidad educativa. 

 
Que la gracia del Señor habite en sus familias y en sus corazones. 

 
Atentamente: 

 
 

R.P. SINECIO TORRES LINARES, CMF 
DIRECTOR 

 


