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BOLETIN INFORMATIVO 2022 CONDICIONES DE LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Y 

PROCESO DE MATRICULA  
 

 

Iquitos, 15 de noviembre 2022 

 

Sr Padre y Madre de Familia o Apoderado 

 

Próximos a culminar el Presente año escolar y agradeciendo a Dios y a nuestra santa patrona la 

Virgen de Loreto por habernos acompañado en todo momento, así mismo a ustedes señores Padres 

de Familia por ser el soporte para el aprendizaje de sus hijos. Por ello nos dirigimos a ustedes para 

brindarles información de nuestra institución educativa, sus procesos de gestión académica, 

institucional y administrativa necesarios para la toma de decisiones a la hora de elegir y/o ratificar a 

nuestra institución educativa como centro de estudios de su menor hijo/a.  

 

1. RESOLUCIÓN DEAUTORIZACIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN  

Nuestra Institución Educativa funciona con el nivel de educación Primaria según Resolución Ministerial 
Nº 665 de fecha 25 de marzo de 1968. 

2. DATOS DEL PROMOTOR Y DIRECTORA DE LA IE 

 PROMOTOR 

NOMBRE   : MIGUEL FUERTES PRIETO 

CARNET DE EXTRANJERIA: 000084444 

CORREO ELECTRONICO : mfuertes@gmail.com 

 

 DIRECTORA    

NOMBRE   : ISABEL VICTORIA SAENZ DE MORA 

DNI N°    : 09679430 

CORREO ELECTRONICO : isabelsaenzdemora@hotmail.com 
 

3. REGLAMENTO INTERNO DE LA IE 

El Reglamento Interno de la IE se ha actualizado, incluyéndose en él, las últimas disposiciones según 

normativas vigentes. Se encuentra publicado en la web institucional www.nsliquitos.com 
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4. MATRICULA 2023 

 

4.1 MATRICULA VIRTUAL 2023 

 

 La matrícula para el año escolar, será en forma virtual desde la Plataforma de la IE SIEWEB. Para 

realizar el proceso de Matrícula debe realizar las siguientes acciones:  

a) Acceder a la Página web de la IE, cuyo enlace web es el siguiente: www.nsliquitos.com 
b) Ingresar a la Plataforma SieWeb: https://nsloreto.sieweb.com.pe con su usuario y clave de Familia 

proporcionada por la IE.  
c) Estando en la ventana principal del usuario de familia, en el menú vertical ubicado a la izquierda, 

seleccionar el ícono “Matrícula”, luego dar clic en la opción “Registro” y ejecutar los siguientes 
pasos:  
Paso 1: Seleccionar el nombre del (de la) estudiante para iniciar el proceso de matrícula.  
Paso 2: Se mostrará un mensaje de bienvenida, para continuar pulsar el botón “Siguiente”. Luego 
se mostrarán los diferentes documentos, requisitos de matrícula, los cuales deberá leerlos, si está 
de acuerdo, debe aceptar virtualmente dando el clic en el botón “SÍ Acepto”  
Paso 3: En este paso el sistema verifica que el estudiante no tenga pendientes como: - Deudas. - 
Pago de matrícula. - Documentos pendientes de entrega. Si no tuviese pendientes aparecerá un 
mensaje: “El estudiante cumple con los requisitos de matrícula. Luego seleccionar el botón 
“Siguiente”.  
Paso 4: Completar la información que se solicita en las siguientes fichas:  

✓ Estudiante: Actualizar y/o verificar los datos del estudiante, responsable de pago y responsable 

de matrícula. Una vez completados los datos pulsar el botón “Guardar” y luego “Siguiente”. 

✓ Familia: Completar/actualizar los datos de la familia. Grabar y dar clic en “Siguiente”. 

✓ Padres: Completar/actualizar los datos de padre y madre. Grabar y dar clic en “Siguiente 

d) Una vez concluido el proceso podrá imprimir su constancia de matrícula.  
En caso de tener más de 1 hijo/a en la IE, dar clic en “Volver a inicio”. 
                                                                                                 

4.2. MONTO DE MATRICULA  

 

NIVEL MATRICULA 

Primaria  S/ 160.00 

 

La IE ha fijado la cuota de matrícula teniendo como base los dispositivos legales vigentes al 

momento de la emisión del presente documento.   

 

4.3. OPORTUNIDAD/CRONOGRAMA DE MATRICULA 2023 

 

El pago de este concepto lo puede realizar desde el 03 - 25 de enero del 2023 a través de 

los medios de pago señalados en el numeral 8 del presente documento.   

Los padres de familia que hasta el viernes 6 de enero del 2023 adeuden pensiones del 2022 

pierden automáticamente la vacante de estudio de su menor hijo y el colegio está en la 

facultad de disponer de esa vacante para los estudiantes que están en lista de espera (Véase 

Reglamento Interno y Declaración del Padre, madre de familia y/o apoderado).  

Es importante considerar que, en caso el padre de familia adeude pensión 2022 y aun así 

pagara el concepto de matrícula 2023, no podrá realizar el proceso de matrícula que 

corresponda.  
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  NIVEL   FECHA   

Proceso de matrícula Primaria  Del 16 al 20 de enero del 2023   

Proceso de Matrícula extemporánea   Del 23 al 27 de enero del 2022   

 

IMPORTANTE:  

No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea por lo que sírvase tomar las 

previsiones del caso para matricular a su menor hijo/a en las fechas fijadas en el presente 

cronograma, caso contrario, lamentablemente, perderá la vacante.  

5.  PENSIONES 2023 

5.1. Monto  

 

 

 

 

. 

 

La IE ha fijado la pensión de enseñanza teniendo como base los dispositivos legales vigentes al 

momento de la emisión del presente documento 

 

 

5.2. OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA 

 

Las pensiones de enseñanza se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas, con 

vencimiento el último día de cada mes, excepto el mes de diciembre. Los pagos se 

realizarán a través de los medios de pago señalados en el numeral 8 del presente documento.    

   

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE LAS PENSIONES  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pensiones de enseñanza se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, con 

vencimiento el último día de cada mes, a excepción del mes de diciembre cuya fecha de vencimiento de 

pago es el 22/12/2023; según el siguiente cronograma. 

NIVEL CUOTA DE INGRESO 
ESTUDIANTE NUEVO 

MATRICULA PENSION 

Primaria  S/ 400.00 S/ 160.00 S/ 160.00 

Ítem  Mes  Fechas de Vencimiento  

1  Marzo  31/03/2023  

2  Abril  28/04/2023  

3  Mayo  31/05/2023  

4  Junio  30/06/2023  

5  Julio  31/07/2023  

6  Agosto  31/08/2023  

7  Septiembre  29/09/2023  

8  Octubre  31/10/2023  

9  Noviembre  30/11/2023  

10  Diciembre  22/12/2023  



 

 

 

5.3. POSIBLES AUMENTOS  

 

   El monto de las pensiones de enseñanza se mantendrá durante el año 2023, excepto que por            

   mandato legal se disponga incremento.   
 

5.4. INTERES MORATORIO 

Nuestra IE no cobra interés moratorio frente a retrasos en el pago de pensiones, por eso mismo 

invocamos al padre de familia ser responsable con el cronograma de pago. 

6.  CUOTA DE INGRESO 

La cuota de ingreso otorga al estudiante el derecho a obtener una vacante y permanecer en la 

Institución Educativa hasta la culminación de sus estudios en la misma. Se cobra por única vez y 

se rige de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la IE.  

(*) La cuota de ingreso del estudiante nuevo en la IE, le otorga el derecho a obtener una vacante y 

permanecer en el colegio hasta la culminación de sus estudios en la misma. Se cobra por única vez 

y se rige de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno del colegio. La forma y 

procedimiento de devolución de la cuota de ingreso se regirá de acuerdo a las disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Educación en el Reglamento de II.EE privadas (Decreto Supremo 

N° 005-2021-MINEDU) . 

Es importante tener en cuenta que, si no se cumple con estos plazos el estudiante pierde la 

vacante y esta es otorgada a los estudiantes que están en lista de espera.  

La forma y procedimiento de devolución de la cuota de ingreso se regirá de conformidad a lo 

dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 002-2020. Aquí la fórmula con valores ficticios.  

 

 

6.1. MONTO:  

 

NIVEL  CUOTA DE 
INGRESO 

PRIMARIA   S/ 400.00 

 

6.2. OPORTUNIDAD DE PAGO DE CUOTA DE INGRESO   

La oportunidad de pago de la cuota de ingreso varía según el proceso iniciado: 



a. Si el estudiante admitido ha participado del Proceso de Admisión, la cuota de ingreso debe ser 

pagada dentro de los 3 días posteriores a la publicación de la Lista de estudiantes admitidos.  

b. Si el estudiante admitido ha ingresado por vacantes liberadas la cuota de ingreso debe ser 

pagada dentro de los 3 días posteriores a la confirmación de la vacante. 

 

 

7. INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL MONTO DE CUOTA DE INGRESO, DE MATRÍCULA Y 

DE PENSIONES 

AÑO NIVEL CUOTA 
DE 

INGRESO 

MATRÍCULA PENSIONES 

2019 PRIMARIA 350 150 150 

2020 
NIVEL 

CUOTA 
DE 

INGRESO 
MATRÍCULA VIRTUAL 

 

 

PRIMARIA 350 150/105 150/105  

2021 
NIVEL 

CUOTA 
DE 

INGRESO 
MATRÍCULA VIRTUAL 

SEMI 
PRESENCIAL 

PRESENCIAL 

PRIMARIA 350 120 120 145 150 

2022 

NIVEL CUOTA 
DE 

INGRESO 

MATRÍCULA 
PRESENCIAL 

PRIMARIA 350 150 150 

2023 

NIVEL CUOTA 
DE 

INGRESO 

MATRÍCULA 
PRESENCIAL 

PRIMARIA 400 160 160 

 

8.  MEDIO DE PAGO 

Para efectuar el pago de los conceptos Cuota de Ingreso, Matrícula y Pensiones de enseñanza nuestra 

IE le ofrece los siguientes canales:  

a. Pago Efectivo: Plataforma institucional SIEWEB, la cual generará un código CIP para pagar a 

través de la banca móvil y agentes autorizados. 

b. Depósito en el Banco Scotiabank  Cta. Cte. Soles: 0003682609  CCI 00942200000368260977  

Titular de la Cuenta:   CEPM PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LORETO, al tener el 

comprobante  de pago, el padre de familia debe informar vía correo electrónico, (enviar el 

comprobante de pago, escaneado o fotografiado), al correo escuela_nsl@outlook.com indicando 

nombres  y apellidos del estudiante, grado y sección.. En caso de tener alguna dificultad para enviar 

el pago comunicarse con la administradora Sra. Norma Echevarría al 995102162. 
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9. CERTIFICADOS DE ESTUDIO  

Los certificados de estudio podrán solicitarse a partir del 6 de diciembre y serán entregados en 

cuanto el Ministerio de Educación emita la normativa para su generación.  

Tenga en cuenta que la I.E. tiene la facultad de retener los certificados de estudios de los 

periodos no cancelados (Véase Declaración Jurada de Padres de Familia y/o apoderados. 

Reglamento interno) 

10. INGRESO DE ESTUDIANTES NUEVOS  

10.1. PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN 

 

El ingreso de estudiantes nuevos a nuestra IE se da por dos procedimientos: 

 

A. PROCESO DE ADMISIÓN 

El Proceso de Admisión debido al contexto en que nos encontramos se desarrolla de manera virtual, 

para el 1 grado se efectúa en los meses de setiembre y octubre de cada año. Este proceso ya se llevó 

a cabo en nuestra I.E y las vacantes que se pusieron a disposición fueron las siguientes: 

Primaria 120 vacantes 

Este proceso se desarrolla según lo siguiente: 

 

MOMENTO 1:  

 PASO 1: 

a) Ingresar a la Página Web: - www.nsliquitos.com Admisión 2022. 
b) Descargar DISPOSICIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISION VIRTUAL 2022 

 

 PASO 2: 
a) Ingresar a SOLICITUD DE ADMISIÓN VIRTUAL 2022, llenar los datos solicitados y enviar adjuntando los 

siguientes documentos  escaneados. 
 

 Documentos a escanear 
 Constancia de Matrícula (SIAGIE 2021, de ser el caso). 
 DNI del estudiante, del Padre y Madre escaneados en una sola hoja A-4(los tres juntos en una misma 

hoja). 
 Copia de recibo de luz o agua. 
 Constancia de no adeudo de la IE de procedencia. 
 En caso que el postulante tenga Apoderado(a), presentar poder Notarial que lo acredite y  DNI. 
 Constancia de Ex – alumno(a). (solicitar en mesa de partes virtual de la IE 

secretaria.iensl@gmail.com, Si fuera el caso) 
 Constancia de Trabajo emitida por la Dirección de la I.E. y/o Vicariato (Si  fuera el caso) 
 Constancia de Agente Pastoral (emitida por su párroco y Obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, 

solicitar la misma hasta el 05 de octubre en su parroquia) 
 Carnet de NEE (Si el Postulante presentara Necesidades Educativas Especiales.) 

     b)    Enviar 
 

 

http://www.nsliquitos.com/


MOMENTO 2: 

 Verificación del expediente por la comisión de admisión. 

Publicación de resultados preliminares vía Página Web www.nsliquitos.com Admisión 2022. 

 Recepción de reclamos sobre el puntaje obtenido en la evaluación de expediente, mediante solicitud 
dirigida al Comité de Evaluación al correo admisionnsloreto@gmail.com 

 Resolución de reclamos vía correo electrónico personal, al Padre de Familia. 
  

MOMENTO 3: 

Publicación de estudiantes admitidos. Página Web www.nsliquitos.com Admisión 2023. 
Las familias de los postulantes que han sido admitidos efectúan el pago de cuota de ingreso en el medio 

de pago señalado en el numeral 6 del presente documento. 

De no efectuar el pago en el plazo indicado el postulante pierde la vacante, la misma que es asignada a 

otro postulante.   

No se concede entrevistas con el Comité de evaluación y Dirección ni se ofrece información adicional al 

resultado, una vez publicada la lista de estudiantes admitidos.  

 

B. VACANTES LIBERADAS 

La admisión para los demás grados de 2° a 6° está sujeta a la disponibilidad de vacantes. El número 

de vacantes disponibles en estos grados se da a conocer desde la quincena de enero de cada año, las 

vacantes se priorizan para su admisión a los estudiantes con NEE, durante el periodo de matrícula regular, 

si durante este periodo no se presentara algún estudiante con esa condición, la vacante es otorgada a 

estudiantes de la lista de espera durante la matricula extemporánea.  

El procedimiento que la IE sigue cuando existen vacantes liberadas es el siguiente: 

 

a. Anotación en Lista de espera en Secretaría de la IE adjuntando los siguientes documentos: 

a. Copia DNI del estudiante y de padres de familia. 

b. Libreta de Notas 

c. Constancia de Matrícula Siagie 

b. Respuesta de la IE a partir de la quincena de enero 

c. Pago de Cuota de Ingreso  

d. Pago de 10.00 soles por concepto de Constancia de Vacante 

e. Entrega de Constancia de Vacante, señalando los documentos que debe presentar durante la 

matrícula. 

f. Llenado de Ficha del Postulante de manera digital 

 

10.2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Para otorgar las vacantes se aplican los siguientes criterios de priorización 

N° CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PUNTAJE 

http://www.nsliquitos.com/
http://www.nsliquitos.com/


1 Contar con hermanos/as matriculados/as en la 

I.E. cuyos padres han demostrado responsabilidad   

económica y participación en la educación de sus 

hijos/as. 

 Responsabilidad Económica (5 puntos). 
 

 

 

 

 

 Compromiso de los padres al participar 
en la educación de sus hijos (5 puntos). 

(10 puntos.) 

Si a la fecha de la inscripción tuviera 

deuda pendiente, se considera -03 

puntos por mes adeudado.  

Si a la fecha de la inscripción no 

tuviera deuda pendiente,  pero 

realizó pagos mensuales con 

retraso, se  descontará -02 puntos 

en total. 

Referencia el Informe de Progreso 

del Aprendizaje de su menor hijo(a) 

en la IE. 

2 Residencia en 

la zona de 

ubicación de la 

I.E. 

1 – 5 cuadras (07) puntos  

6 – 10 cuadras (06) puntos 

11 – 20 cuadras (05) puntos 

Más de 21 cuadras: 

Mismo distrito 

Otro distrito 

 

(02) puntos 

(01) puntos 

3 Ser hijo (a) de trabajador de la I.E. (08) puntos 

4 Ser hijo (a) de trabajador de otra IE 

Parroquial/VAI 

(05) puntos 

5 Ser hijo/a de ex Padre de Familia de la I.E, cuyos 

padres han demostrado responsabilidad 

económica y participación en la educación de sus 

hijos /as. 

(03) puntos 

6 Ser hijo (a) de  ex alumno/a  de la misma I.E  (05) puntos 

7 Ser hijo/a de ex alumno/a de otra I.E. Parroquial: 

 Nuestra Señora de la Salud 

 Virgen de Loreto 

 San Martin de Porres 

 Sagrada Familia 

(03) puntos 

8 Ser hijo (a) Agente Pastoral (03) puntos 

11. PLAN CURRICULAR: DURACIÓN, CONTENIDO, METODOLOGÍA Y SISTEMA 

PEDAGÓGICO 

11.1. SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS 

 



El Plan de estudios correspondiente al año 2023 es como se detalla líneas abajo, no obstante, es 

importante destacar que todas las áreas son desarrolladas. No hay áreas priorizadas. 

Las horas se distribuyen de acuerdo con el desarrollo de la Programación Curricular establecida en la 

IE. El uso del tiempo es flexible según la necesidad de aprendizaje previsto en las programaciones 

curriculares anual, unidades y sesiones. Las áreas se trabajan de manera integrada a través del 

desarrollo de las diferentes actividades realizadas durante la jornada diaria.   

 

 

N° AREAS CURRICULARES 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

1 Matemática 7 7 7 7 7 7 

2 Comunicación 7 7 6 7 7 7 

3 Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 4 

4 Personal Social 4 4 4 4 4 4 

5 Educación por el Arte 3 3 3 3 3 3 

6 Educación Religiosa 2 2 2 2 2 2 

7 Educación Física 2 2 2 2 3 3 

8 Tutoría 2 2 2 2 2 2 

9 Computación 2 2 2 - - - 

10 Inglés 2 2 3 4 4 4 

11 
Robótica 
                                        Mini Cheff - - - 2 2 2 

TOTAL 35 35 35 37 38 38 
 

 
11.2. SOBRE LA METODOLOGÍA 
 

La institución educativa brinda en sus servicios, los procesos de aprendizaje que son impulsados desde 

los lineamientos metodológicos del Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos y el Aprendizaje Inverso.  

Estas rutas de aprendizaje permiten al estudiante vincularse con el entorno y su problemática, con la 

finalidad de contribuir en su solución. Además, dada la modalidad del servicio, el estudiante tiene la 

oportunidad de revisar con anticipación la información proporcionada, y anotar sus inquietudes en torno 

a ella, para hacerlas al docente. 

 

12. SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES. 

12.1. SOBRE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Este proceso se desarrolla desde la perspectiva formativa, considerando tanto los resultados como los 

procesos que se han llevado a cabo, valorando tanto lo intelectual como lo volitivo. El estudiante es 

evaluado en cada sesión de aprendizaje, pues cada una lleva consigo una actividad de evaluación. La 

asistencia a las clases sincrónicas es importante, en tanto permite la interacción con el docente para 

despejar dudas y mostrar evidencias del aprendizaje en tiempo real, en caso sea necesario. 

La evaluación de los aprendizajes para el presente año lectivo 2023 es literal. 

Los resultados de las evaluaciones están a disposición, tanto de los estudiantes como de los padres de 

familia, en la plataforma institucional, que es el Informe de Progreso del estudiante 

 

12.2. SOBRE EL CONTROL DE ASISTENCIAS 

 



La IE controla la asistencia de los estudiantes de manera diaria, en caso el estudiante faltara a la IE el 

padre de familia y/o apoderado dispone de 48 horas posteriores a la falta para justificar la inasistencia, 

adjuntado documentos probatorios. 
 

13. CALENDARIO DEL AÑO LECTIVO Y HORARIO DE CLASES 

13.1 CALENDARIZACIÓN 

 

CALENDARIZACION AÑO ESCOLAR 2023 

 

I BIMESTRE DEL 03 DE MARZO AL 12 DE MAYO 

I UNIDAD DEL 03 MARZO AL 07 DE ABRIL   5 SEMANAS 

II UNIDAD DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE MAYO   5 SEMANAS 

DESCANSO DEL 15 AL 19 DE MAYO 

ENTREGA DE TARJETAS DE INFORMACIÓN JUEVES 25 DE MAYO 

 

II BIMESTRE DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JULIO 

III UNIDAD DEL 22 DE MAYO AL 23 DE JUNIO  5 SEMANAS 

IV UNIDAD DEL 26 DE JUNIO AL 21 DE JULIO  4 SEMANAS 

DESCANSO DEL 24 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 

ENTREGA DE TARJETAS DE INFORMACIÓN JUEVES 10 DE AGOSTO 

 

 

III BIMESTRE DEL 07 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE 

V UNIDAD DEL 07 DE AGOSTO AL 08 DE SETIEMBRE  5 SEMANAS 

VI UNIDAD DEL 11 DE SETIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 4 SEMANAS 

DESCANSO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 

ENTREGA DE TARJETAS DE INFORMACIÓN JUEVES 19 DE OCTUBRE 

 

 
IV BIMESTRE DEL 16 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE 

VII UNIDAD DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE  5 SEMANAS 
VIII UNIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 4 SEMANAS 

 

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 22 DE DICIEMBRE 

TOTAL 37 SEMANAS 

 
 

13.2. HORARIO DE CLASES 

 

Nuestra IE funciona en el turno mañana. Los horarios de clases de los estudiantes, en la modalidad 

presencial y según el nivel, son como se indica: 

 

El horario de trabajo escolar es: 

 Primaria : 7:00am – 1:00 pm de 1° a 3° grado 



                   7:00am – 1:45 pm de 4° a 6° grado (según horario escolar) 

 

14. NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES POR AULA 

NIVEL CANTIDAD 

Primaria 34 

 

Es importante considerar que el número de estudiantes por aula está determinado por la presencia de 

estudiantes inclusivos y el tamaño del aula. 

15. SERVICIOS DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES 

15.1 SOPORTE EMOCIONAL: PASTORAL, TUTORÍA, PSICOLOGÍA Y EDUCACION FISICA 

 Trabajo integral, teniendo como referente la figura de la virgen de Loreto articulando así lo 

espiritual, académico psicológico y físico desde los valores cristianos.   

 Estrategias de acción con los estudiantes: 

• Conocer y poner en práctica las normas de convivencia al momento de interactuar en las clases 

virtuales, semipresenciales y/o presenciales (puntualidad, respeto, modo de actuar).  

• Incentivar el valor de la solidaridad familiar para responder al contexto de aislamiento social.  

• Conocimiento y desarrollo de habilidades de organización que deben mantener en casa durante 

y después de las clases virtuales.   

• Conocimiento de las expectativas de su experiencia educativa a distancia.  

• Desarrollo de actividades físicas (ejercicios, dinámicas de relajación) orientadas a controlar o 

manejar el stress. 

• Conocer y practicar hábitos para una alimentación balanceada y saludable. 

 Publicación de videos, collage de fotos, entrevistas, banners, frases, consejos y rutinas por la 

plataforma SIEWEB y Pilares.  

 Invitación a los padres de familia a participar de los talleres de Escuela  de Padres, en línea.  

 Publicación de actividades y juegos para realizar en casa y disminuir el sedentarismo.   

 

15.2  ACOMPAÑAMIENTO:   

 Elaboración de boletines.    

 Asesorías a los docentes para el trabajo efectivo con los estudiantes.   

 Elaboración de horarios de acompañamiento personalizado a estudiantes con Necesidades 

Educativas de atención y la adaptación de material de trabajo para los mismos.  

 Entrevistas de seguimiento con los padres de familia y/o con estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) por parte de las psicólogas de la institución.   

 
Deseando así que al culminar este año 2022, el Señor colme sus vidas de bendiciones en unión familiar 

y que el 2023 traiga consigo el amor y la construcción de un mundo mejor. 

 

Atentamente,  

 

Lic. Isabel V. Sáenz de Mora 

Directora 


