IEP “SANTA MARÍA”

COMUNICADO Nº 001- 2021
Estimados Padres de Familia:
Es grato expresarles un fraternal saludo en este año escolar 2021que iniciamos con fe,
esperanza y gratitud a Dios y a nuestra madre la Virgen María por las bendiciones recibidas,
perseverando en la oración por la vida como don preciado y la preservación del cuidado de la
salud de todos los miembros de la familia “Santa María”.
Este año nuestro colegio cumple 61 años de vida institucional y se une al gozo de la familia
dominicana al conmemorarse 100 años del fallecimiento de nuestro padre fundador, Monseñor
Ramón Zubieta y Les.
Como miembros de esta gran familia y comprometidos con la mejora continua en la
formación integral de nuestras estudiantes, seguiremos desarrollando el PROYECTO EDUCATIVO
CONTINENTAL HMDR y el PROCESO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL SACE PERÚ-MÉXICO
CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS.

Nuestra comunidad educativa, el presente año asume el reto de esta nueva “normalidad”
producto de la Pandemia; cada uno desde su rol y todos con un objetivo común: ofrecer a
nuestras niñas y jóvenes una formación integral que responda a las necesidades, enriqueciendo
su proyecto de vida.
Considerando la situación sanitaria que venimos atravesando todos los miembros de la
comunidad educativa, el año escolar 2021 se realizará con la modalidad no presencial hasta el
mes de julio de 2021, modalidad que podrá modificarse si las condiciones de preservación de la
salud mejoran y tomando en cuenta las normativas que emita el Ministerio de Educación. De
acuerdo a ello les informamos los siguientes:
1. El lunes 1 de marzo iniciaremos el año escolar 2021.
2. La Ceremonia de Apertura se llevará a cabo a horas 8:00 am y será transmitida por
Facebook institucional.
3. Terminada la ceremonia de apertura, a horas 9:00 a.m., las estudiantes deben ingresar
a la plataforma zoom, con el link que encontrarán en SieWeb.
• Nivel Inicial en el curso de Personal Social.
• Nivel Primaria en tutoría.
• Nivel Secundaria en tutoría.
Para el primer día las estudiantes deben presentarse con uniforme de diario.
4. Les hacemos llegar la calendarización y distribución de unidades para el presente año
escolar.
Recomendamos a cada familia ubicar adecuadamente el espacio y los dispositivos del
hogar para el inicio diario de la jornada escolar. Asimismo, estaremos atentos a sus consultas a
través da la plataforma SieWeb, y los correos electrónicos de soporte técnico:
soportesama01@gmail.com; soportesama02@gmail.com y secretaría del colegio.
En cuanto a la organización de nuestra modalidad a distancia les recordamos la siguiente
información:

Horario de clases:
• Las clases se desarrollan de lunes a viernes. En modalidad no presencial (a distancia),
las horas sincrónicas (en vivo) semanales están distribuidas de la siguiente forma:
Inicial 4 años: 16 horas
Inicial 5 años: 17 horas
1° a 3° de primaria: 20 horas
4° a 6° de primaria: 21 horas
1° a 5° de secundaria: 24 horas
• Las horas sincrónicas están distribuidas en un tiempo comprendido entre las 8:00 a.m. a
3:00 p.m. El horario según grado y sección se encontrará en la plataforma SieWeb.
• En la modalidad no presencial es indispensable que la estudiante cuente con equipo o
dispositivo con acceso a internet para realizar sus sesiones sincrónicas.
Uniforme escolar:
En modalidad no presencial, las estudiantes deben usar el uniforme de educación física
en las clases de dicha área y danza, considerando que en los días que no desarrollen estas
áreas de estudio, tengan una vestimenta adecuada.
Asimismo, deben utilizar su uniforme de diario en las ocasiones que previamente les
comunicarán sus profesores responsables.
Estimados Padres de Familia, en este tiempo de cuaresma, tiempo de gracia, animados por
el espíritu de conversión, fortalezcamos la oración comunitaria y el compromiso de seguir
esforzándonos por ser testimonio coherente de vida, siguiendo el ejemplo de nuestros Padres
Fundadores: Beata Ascensión Nicol Goñi y Monseñor Ramón Zubieta.
Atentamente,
Piura, 25 de febrero de 2021

CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2021
MES DE FEBRERO: - Planificación y Organización del año 2021
- Capacitación al Personal Docente
- Jornada espiritual 01 y 02 de febrero 2021

BIM.

DURACIÓN

N° SEMANAS

I BIMESTRE

01 DE MARZO AL 07 DE MAYO

10

VACACIONES PARA LAS
ESTUDIANTES

10 AL 14 DE MAYO

II BIMESTRE

17 DE MAYO AL 22 DE JULIO

10

VACACIONES PARA LAS
ESTUDIANTES

26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO

III BIMESTRE

09 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE

09

VACACIONES PARA LAS
ESTUDIANTES

11 AL 15 DE OCTUBRE

IV BIMESTRE

18 DE OCTUBRE AL 22 DE
DICIEMBRE
(asistencia a sesiones virtuales hasta 16
diciembre)

CLAUSURA

22 DE DICIEMBRE

10

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 2021

Evaluación diagnóstica: Del 15 al 19 de marzo de 2021.

FECHAS DE REUNIONES PARA ENTREGA DE INFORMES 2021

REUNIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL
VIERNES 12 DE MARZO
5:00 p.m. NIVEL INICIAL
6:00 p.m. NIVELES PRIMARIA-SECUNDARIA

BIMESTRALES

CARPETA DE RECUPERACIÓN

I Bimestre
Viernes 21 DE MAYO

Viernes 30 DE ABRIL

II Bimestre
Jueves 12 DE AGOSTO

Viernes 09 DE JULIO

III Bimestre
Viernes 22 DE OCTUBRE

---

IV Bimestre
Miércoles 22 DE DICIEMBRE

---

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES NIVEL INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA 2021

UNIDAD

1

DURACIÓN

Del 01 de marzo al 02 de abril

N° DE DÍAS

23 días
DESCONTADO 01 Y 02
ABRIL SEMANA SANTA

2

Del 05 de abril al 07 de mayo

25 días

3

Del 17 de mayo al 18 de junio

25 días

4

Del 21 de junio al 22 de julio

5

Del 09 de agosto al 03 de setiembre

DESCONTADO:
LUNES 30 DE AGOSTO

6

Del 06 de setiembre al 08 de octubre

DESCONTADO:
V 24 DE SETIEMBRE
08 DE OCTUBRE

7

Del 18 de octubre al 12 de noviembre
Del 15 de noviembre al 16 de diciembre

8

Clases hasta el jueves 16 de diciembre:

CLAUSURA MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL: 181 DÍAS

23 días
DESCONTANDO
MARTES 29 DE JUNIO
MARTES 06 DE JULIO

19 días

23 días

19 días
DESCONTADO: 01 DE
NOVIEMBRE

24 días
DESCONTADO:
MIÉRCOLES 08 DE
DICIEMBRE.

