
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados Padres de Familia, reciban mi cordial saludo. Hemos llegado a este nuevo año escolar 

y deseo expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a Uds. por todo el esfuerzo y 

acompañamiento realizado a sus menores hijos (as), no hay duda que la Anunciata se matrícula 

familias y esto se reflejó en el trabajo compartido que colegio y familia asumimos frente a la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 con la finalidad que nuestros queridos estudiantes no 

dejen de aprender y continuemos con la hermosa y noble tarea de educar y formar personas de 

bien para la vida. 

 

También les informo que el año escolar 2021 – I Semestre, será VIRTUAL. Como institución 

educativa católica somos respetuosos del cuidado de la vida y la salud de nuestros estudiantes, 

trabajadores y de sus familias, esto, mientras no se den todas las garantías o condiciones de 

seguridad razonables para poder volver a las labores académicas presenciales. Por lo que, 

conforme se vaya desarrollando el año escolar 2021 y según las disposiciones normativas por 

parte del Estado, se informará oportunamente sobre el retorno a las aulas de manera presencial. 

 

 

 
 

 Iniciaremos el AÑO ESCOLAR   2021 el día lunes, 01 de marzo, si Dios quiere. 
 

 HORARIOS: 
El horario de clases se realizará por la mañana, Inicial, Primaria y Secundaria iniciarán las 
clases a las 8:00 a.m. en punto.  Se entregará el horario de cada aula, los primeros días de 
marzo. Pudiendo conectarse 10 minutos antes de la hora de inicio. 

 

 Agradeceríamos nos comuniquen las inasistencias de su hijo (a) vía telefónica, en caso 
contrario usar el link del formulario de inasistencia. 
 

 Uniforme para clases virtuales: Los estudiantes deben estar con el polo blanco de 
educación física o en su defecto, con un polo blanco sin estampados. 

 

 El CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2021 será 
enviado al correo institucional del estudiante, luego que se realice el pago de la 
matrícula. Recordar que este contrato es por familia. 

 

 Deberán enviar su CONTRATO 2021 firmado y llenado virtualmente de manera 
fotográfica o escaneado al correo institucional de: 
cmatricula@anunciatachiclayo.edu.pe 
Para aquellos que deseen realizarlo de manera presencial su contrato lo pueden dejar 
en recepción de la institución a partir del lunes 22 de febrero hasta el 26 del presente 
mes en el horario de 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 

 Les recordamos que nuestro medio de comunicación es el correo institucional del 
estudiante.  
 

 A los estudiantes nuevos se les hará entrega de los accesos y contraseñas del correo 
institucional y la plataforma virtual los días 24 y 25 de febrero. 

 
 
 

I.E.P. “LA ANUNCIATA” 
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BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR  2021 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
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SE HACE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA ESTE AÑO 
ACADÉMICO 2021 

Para esto es necesario: 

● Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el 
estudiante pueda trabajar de manera eficiente. 

● Dialogar con su menor sobre el buen uso de internet y de las plataformas 
virtuales como complemento para el aprendizaje y la conexión con los 
profesores y compañeros de manera segura y responsable. 

● Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, 
número de teléfono, entre otros). Nunca facilitarles a un tercero o hacer 
públicos dichos datos. 

● Todos los estudiantes deben mantener sus cámaras encendidas durante el 
desarrollo de las clases, salvo fallas técnicas debidamente sustentadas por 
los padres de familia. De esa manera aseguramos una correcta interrelación 
entre los estudiantes y el profesor. 

● El profesor puede pedir inopinadamente que los estudiantes muestren en 
pantalla el desarrollo de sus ejercicios o trabajo asignado con la finalidad de 
ayudar a mejorar o corregir las dificultades que se presenten. 

● Los estudiantes deberán evitar distractores paralelos al desarrollo de la clase 
virtual como: usar su celular, revisar plataformas de redes sociales, responder 
correos entre otros. 

● Los estudiantes deben imprimir el material necesario para poder revisar 
teoría básica que se requiere durante las clases. Esto contribuye al desarrollo 
del análisis en las lecturas y ejercicios de matemáticas que requieren una 
visión más completa y compleja. 
 
El Señor Jesús, nuestro Director, nos llene de sus bendiciones y nos dé la 
fortaleza en estos momentos de tantas dificultades. “Una luz enciende otra 
luz, un fuego otro fuego” San Francisco Coll; mantengamos la llama de fe 
encendida. 

 
La Dirección 

I.E.P. “LA ANUNCIATA” 

Teléfono: 255467 

 

Plataformas para clases virtuales  


