Marzo 2021
COMUNICADO 01-02-2021-CBC
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo de bienvenida en este nuevo
año escolar, esperado se encuentren bien de salud en compañía de sus seres
queridos. El presente comunicado tiene por finalidad dar indicaciones importantes
para el buen desempeño del nuestro presente año lectivo. Desde ya les manifestamos
nuestro compromiso de brindarles un servicio educativo de calidad y empatía acorde
con las circunstancias que estamos viviendo.

Primero.- Todas las secciones estarán bajo la coordinación y guía de un profesor tutor
que será quien tenga una comunicación constante con sus estudiantes y padres de
familia, velando que el servicio educativo que brindamos sea efectivo y eficiente y
que llegue a cada uno de nuestros estudiantes de acuerdo a la situación en la que se
encuentren; además de los profesores de los diversos cursos y talleres.

Segundo.- Las clases se darán de manera presencial de lunes a viernes; en los
horarios de clases establecidos. Además, continuaremos con el uso de la plataforma
virtual Moodle en la que los profesores de los diversas asignaturas (competencias)
enviarán las hojas de información y aplicación para su estudio y resolución de las
tareas que se dejan en cada clase (el profesor tutor les brindará su usuario y clave de
acceso los cuales no se deben para evitar futuros inconvenientes). Las hojas de
información y aplicación deben ser pegadas en los cuadernos, para su registro,
estudio y revisión en cada clase.

Tercero.- Los estudiantes deberán organizar y registrar las clases de forma física en
cuadernos, como les hemos indicado en la lista de útiles. No hay inconveniente, si por
algún motivo un padre de familia decide que su niño trabaje con fólderes para
registrar las clases y realizar las tareas. Les pedimos encarecidamente guiar a sus hijos
para cuidar de que sus cuadernos estén al día, ordenados y limpios.
Este año prescindiremos del uso de los textos escolares, debido a que consideramos
que es un material didáctico que se debe trabajar de manera directa con los
profesores y aún estamos regresando poco a poco a la normalidad; además así
evitamos mayores gastos a los padres de familia, en esa misma línea, hemos pedido
una mínima lista de útiles escolares para nuestro trabajo pedagógico.

Cuarto.- Los horarios de clases se distribuirán dentro de las 7;40 am. de la mañana
hasta las 2:30 pm; dentro de los cuales se tienen dos turnos de pausa o descanso para
su refrigerio y recreación. Les pedimos enviar en sus loncheras alimentos nutritivos y
abundante líquido.
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Quinto.- Les pedimos cumplir y hacer cumplir a su hijo el reglamento interno, que es
fundamental, el cual nos rige para aprovechar al máximo nuestro tiempo escolar y nos
permite cuidar de que haya un clima educativo de armonía y bienestar.

NORMAS PUNTUALES DEL REGLAMENTO INTERNO CBC 2022
El estudiante debe cumplir con:
1. Asistir puntualmente al colegio, las horas de entrada y de salida son las siguiente:

-

Primaria: 1er. y 2do. grado de primaria

De 7.30 am. a 2 pm.

-

Primaria: 3ero., 4to. y 5to. grado de primaria
De 1ero. A 5to. de secundaria

De 7.30 am. a 2.30 pm.

2. Presentar al ingreso a la Institución Educativa el cuaderno de control. El cual debe
estar con los datos actualizados, la foto actualizada y bien forrado.
3. Portar diariamente tu fotochek de identidad (con la foto actualizada), en el que
deberá constar con la firma de tu papá o mamá, cómo será la forma de tu
traslado del colegio a tu casa o viceversa.
4. Asistir uniformado. Por este año, iniciando el mes de mayo, para mayor comodidad,
los estudiantes deberán asistir a sus clases diarias con el polo y buzo del colegio.
Los estudiantes deben asistir bien aseados, con las uñas cortadas; bien peinados;
las alumnas deberán peinarse con moño, moñera negra y cinta roja; y los
estudiantes con corte escolar.
Les pedimos evitar vestir prendas menudas o coloridas que no correspondan a un
estudiante.
5. Cumplir con realizar y presentar puntualmente las tareas y trabajos que den tus
profesores.
6. Registrar en tu cuaderno y mostrar tus evaluaciones y prácticas a tus padres, para
que las vean y las firmen.
7. Asistir con los útiles requeridos por tus profesores de acuerdo al horario de clases.
Evita llevar al colegio objetos que te distraigan como juguetes, revistas, etc.; o que
sean de valor y puedan extraviarse; como celulares, joyas, etc.
8. Respetar los útiles de tus compañeros. No tomar nada ajeno; pero, si te prestan algo,
cuídalo como si fuera tuyo y devuélvelo a tiempo.
9. Cuidar el mobiliario del colegio. No lo rayes ni destruyas. Enseña a tus compañeros
que hagan lo mismo, de lo contrario tus padres se harán responsables en reponer
las cosas que malogres.
10. Ayudar a cuidar el orden y la limpieza del colegio. No pintes las paredes ni botes
nada al suelo. Si encuentras algo tirado recógelo y entrégaselo a su dueño y si
fueran desperdicios échalos al tacho de basura.
11. Ser amable y respetuoso con tus compañeros. No pelees jamás con ellos, no los
insultes ni les pongas apodos, tampoco te expreses jamás con palabras groseras ni
con lisuras.
12. Cumplir todas las normas de disciplina del colegio y también las recomendaciones
que den los profesores.
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13. El incumplimiento del presente reglamento tendrá como sanciones disciplinarias las
siguientes:
1º Amonestación verbal al estudiante.
2º Amonestación escrita al estudiante.
3° Conversación con el padre de familia para tomar medidas que ayuden
al mejor desempeño del estudiante tanto en lo pedagógico, como en lo
conductual.

Sexto.- Por si surgieran algunas situaciones o inconvenientes no deseados y debamos
regresar a las clases virtuales de manera temporal, les brindamos las normas del
trabajo a distancia.

NORMAS DEL TRABAJO EN LAS CLASES A DISTANCIA

1. El estudiante debe ingresar puntualmente a las clases a distancia Zoom con su
nombre y apellidos en el dispositivo (celular o CPU).
2. El estudiante debe tener encendidos el audio y la cámara de video para que
los profesores lo puedan reconocer y se dé la relación interpersonal en la clase.
De no contar con cámara-video y solo audio deberá presentarse con la
repuesta verbal de la asistencia, además el padre de familia deberá confirmar
de esta situación al profesor antes del inicio de la clase en curso, indicando la
clase en la que podrá disponer de la cámara. El motivo por el cual tenemos
que tomar esta precaución es para evitar que desconocidos ingresen
fomentando indisciplina que perjudiquen las clases, además de que el profesor
constata que sus estudiantes están atentos en la clase.
3. El estudiante deberá vestirse apropiadamente (evitar estar en pijama).
4. Es conveniente, de ser posible, que el estudiante se ubique en un lugar libre de
interrupciones.
5. El estudiante debe levantar la mano (herramienta en Zoom), en caso desee
hacer una pregunta o comentario.
6. Se recomienda que para realizar la clase (herramienta zoom) de manera
adecuada y sin interferencia, todos los estudiantes deben estar con el
micrófono bloqueado y cuando desean responder, preguntar u opinar recién
lo activen y en los grados menores les pedimos a los padres tener en cuenta
esta indicación.
7. El estudiante debe utilizar el chat (herramienta en Zoom), solo para enviar
preguntas o hacer comentarios importantes acerca de los temas del curso.
8. El estudiante debe estar enfocado en el curso de la clase Zoom y evitar hacer
otra cosa simultáneamente, como conversar a través del celular o jugar con
videojuegos.
9. El estudiante debe evitar retirarse y dejar la cámara vacía.
10. Al finalizar la clase el estudiante se despide y sale de la clase Zoom.

COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO

“Brindamos una educación de calidad, humana y cristiana dentro de la fe católica”
Av. Gran Chimú 1857-Zárate – SJL * Teléfono (01)7049058
biblicocatolico_96@hotmail.com

Les pedimos tomar en cuenta estas normas para el mejor desenvolvimiento de las
clases y el tiempo de cada una sea aprovechado al máximo.
En cada clase esperamos contar con los buenos modales de nuestros estudiantes. Si
algún estudiante tuviera una mala conducta y persistiera en ella a pesar de las
llamadas de atención, el profesor podrá bloquear su participación en esa clase, ya
que de esa manera cuida que los demás estudiantes continúen con la clase de
manera normal. Después de la clase se comunicará con el padre de familia para darle
el informe de lo sucedido donde el padre de familia se compromete a dialogar con su
hijo para que enmiende la mala conducta.

Séptimo.- Les enviamos las presentes normas del uso de los grupos de whatsapp de
padres de familia, que tienen como finalidad, conservar el clima de respeto y armonía
que debe reinar entre los miembros de nuestra institución.

NORMAS DEL USO Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE WHATSAPP
DE PADRES DE FAMILIA
1. Los grupos de whatsapp estarán integrados únicamente por los padres de
familia de los estudiantes de cada grado o sección.
2. Los grupos de whatsapp de aula tienen como objetivo que los profesores y
padres de familia tengan una comunicación fluida respecto a las actividades
que se desarrollan en la institución. Además, es donde los profesores enviarán
los links para las clases que se realizarán dentro del horario correspondiente.
3. Los padres de familia deben brindar el número con el que integrará el grupo de
whatsapp, si hubiese un cambio de número deben comunicarlo a la brevedad
posible al tutor del aula.
4. Los padres de familia deben usar el medio de comunicación de manera seria y
respetuosa y solo para fines educativos. Mantengamos el respeto a la
institución y a nosotros mismos evitando hacer comentarios negativos o
cometiendo infidencias que dañen el honor y la reputación de los estudiantes,
personal pedagógico, personal administrativo y padres de familia que forman
parte de nuestra familia educativa.
5. En caso de reclamos, sugerencias u observaciones hacerlo con respeto y
cordialidad, teniendo en cuenta las normas de educación y cortesía. Si se
trata de un tema personal de cada estudiante hacerlo directamente al
teléfono del profesor tutor, al profesor en cuestión o a dirección, si fuera
necesario.
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Octavo.- Es preciso enviarles la información económica que corresponde a este
presente año 2022, información que les brindamos en el comunicado Nro. 19 del año
2021 y la información que les brindamos en el momento de la matrícula.

El MONTO, NÚMERO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES EN EL CASO
DEL SERVICIO NO PRESENCIAL (A DISTANCIA) es como sigue:

1. Costo del servicio educativo: El costo del servicio educativo consiste en
la matrícula y diez mensualidades por pensión de estudios. Nuestra
institución no cobra derecho de ingreso a los estudiantes nuevos. El
padre de familia, tutor legal o apoderado abonará por cada uno de sus
menores hijos a la institución educativa la matrícula de S/ 270 soles
(doscientos setenta soles) y cada pensión mensual de S/.280 soles
(doscientos ochenta soles).
COSTO DE PENSIONES

NIVEL

PENSIÓN ESCOLAR

PRIMARIA

S/ 280.00 soles

SECUNDARIA

S/ 280.00 soles

Las pensiones de clases no presenciales (a distancia) deben ser canceladas
una vez terminado el mes del servicio educativo brindado.
2.

Forma y oportunidad del pago: Todos los pagos por estos conceptos se
efectuarán por medio del sistema financiero o presencialmente en el
colegio.

MENSUALIDAD

FECHA DE PAGO

MENSUALIDAD

FECHA DE PAGO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

01 de abril
01 de mayo
01 de junio
01 de julio
01 de agosto

AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

01 de setiembre
01 de octubre
01 de noviembre
01 de diciembre
31 de diciembre

3. El padre de familia, tutor legal o apoderado declara haber sido
informado oportunamente del costo de las pensiones y estar de
acuerdo con asumir el pago oportuno en el Banco.
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Octavo.- Les hacemos de su conocimiento las calendarizaciones del presente año
2022.

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

PRIMER TRIMESTRE
1ª. Unidad: Del Lunes 07 de marzo al viernes 01 de abril (4 semanas)
2ª. Unidad: Del lunes 04 al viernes 29 de abril (4 semanas)
3ª. Unidad: Del lunes 02 al viernes 27 de mayo (4 semanas)
Descanso trimestral miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de mayo

SEGUNDO TRIMESTRE
4ª. Unidad: Del lunes 30 de mayo al viernes 24 de junio (4 semanas)
5ª. Unidad: Del lunes 27 de junio al miércoles 27 de julio (5 semanas)
Vacaciones de medio año: Del jueves 28 de julio al miércoles 10 de agosto
6ª. Unidad: Del jueves 11 de agosto al viernes 16 de Setiembre (5 semanas)
Descanso trimestral miércoles 14, jueves 15 y viernes16 de setiembre

TERCER TRIMESTRE
7ª. Unidad: Del lunes 19 de setiembre al viernes 21 de octubre (5 semanas)
8ª. Unidad: Del lunes 24 de octubre al viernes 25 de noviembre (5 semanas)
9ª. Unidad: Del lunes 28 de noviembre al viernes 30 de diciembre (5 semanas)

Navidad del niño: miércoles 21 de diciembre
Clausura y entrega de libretas: viernes 30 de diciembre

“Cuando te levantes por la mañana piensa en que gran
privilegio es estar vivo, pensar, disfrutar, amar”.
Marco Aurelio
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CALENDARIZACIÓN DE EVALUACIONES
AÑO ESCOLAR 2022

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

PRIMER TRIMESTRE
Mensuales 1ª. Unidad: Del lunes 04 al lunes 11 de abril (6 días)
Mensuales 2ª. Unidad: Del lunes 02 al lunes 09 de mayo (6 días)
Trimestrales: Del martes 17 al martes 24 de mayo (6 días)
Descanso trimestral: miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de mayo

SEGUNDO TRIMESTRE
Mensuales 4ª. Unidad: Del lunes 27 de junio al martes 5 de julio (6 días)
Mensuales 5ª. Unidad: Del miércoles 20 al miércoles 27 de julio (6 días)
Trimestrales: Del martes 06 al martes 13 de setiembre (6 días)
Descanso trimestral: miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de setiembre

TERCER TRIMESTRE
Mensuales 7ª. Unidad: Del lunes 24 al lunes 31 de octubre (6 días)
Mensuales 8ª. Unidad: Del viernes 18 al viernes 25 de noviembre (6 días)
Trimestrales: Del martes 13 al miércoles 21 de diciembre (6 días)

Navidad del Niño Jesús: miércoles 21 de diciembre
Clausura y entrega de boletas: viernes 30 de diciembre

“Lleva una vida ejemplar en medio de los que no
conocen a Dios”:
1ra. Pedro 2,12.
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Noveno.- Finalmente, les informamos que nuestra reunión de padres de
familia se dará el día viernes 08 de abril. Lo hemos programado para esta
fecha porque entendemos que ya se encuentran matriculados la mayor parte
de nuestros estudiantes y podamos contar con la asistencia mayoritaria de los
padres de familia. Se dará de la siguiente manera:

GRADO

HORA

1ero. – 2do. – 3er.
grado de primaria

16:00 pm.

4to.-5to.-6to.
Grado de primaria

17:30 pm.

Secundaria

18:30 pm.

Muchas gracias por su atención al presente comunicado. Nos despedimos de Uds.
deseando que la bendición de Dios los acompañe cada día y agradeciendo
infinitamente su confianza y apoyo constante.

Atentamente,

PROMOTORÍA-DIRECCIÓN
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