CIRCULAR 007/17 – Recuperación de clases
Monterrico, 22 de marzo de 2017
Estimados padres y madres de familia:
Nuestro plan anual siempre prevé algunos imponderables y posibles ajustes para poder cumplir
sus objetivos. Sin embargo, la suspensión de tantos días nos obliga a tomar algunas medidas
para subsanarla y estar preparados para enfrentar posibles suspensiones adicionales. Sabemos
que cada familia tendrá su opinión, pues de hecho ya hemos recibido todo tipo de pedidos y
sugerencias, entre ellos, opuestos y contradictorios. Pero contamos con que todos puedan hacer
el esfuerzo debido para apoyar las medidas que tomaremos y confiar en que los encargados
hemos sopesado de la manera debida las diferentes opciones para decidir lo siguiente:
1. La feria vocacional que se iba a realizar el viernes 9 de junio se realizará el sábado 10, de
modo que el viernes será un día adicional de clases para todos. Ese sábado solo tendrían
que asistir los alumnos de 10° y 11°, así como por horas los de 9° para reunirse con sus
asesores de ensayo.
2. El día viernes 7 de julio en que los alumnos no iban a asistir por motivo del Día del Maestro
será un día normal de clases. Los profesores estamos renunciando a este día de descanso
tradicional en aras de colaborar con el mejor desarrollo de este año más complicado.
3. El día viernes 24 de noviembre en que se iba a realizar la Prueba General será otro día de
clases normales para todos y la PG se realizará el sábado 2 de diciembre. Ya en varias
oportunidades anteriores hemos tomada la Prueba General el sábado con la asistencia de
todos los alumnos.
4. La clausura no se realizará el 13 sino el 15 de diciembre, con lo que recuperamos dos días
más y la graduación pasa al lunes 18. Nos quedará el tiempo justo para entregar informes,
hacer las actas y las reuniones de balance del año, pero si todos colaboramos cumpliendo
con las citas y responsabilidades, podremos hacerlo.
Adicionalmente, estamos reajustando algunas actividades especiales previstas en nuestro
calendario para aprovechar al máximo el tiempo de clases propiamente dicho.
Si no se realizan nuevas suspensiones, con estas medidas podemos cumplir el plan anual sin
interferir demasiado con los planes particulares de los alumnos y sus familias.
De realizarse nuevas suspensiones, deberemos usar algunos días más. Hemos previsto que
estos serían los sábados 6 de mayo y 2 de setiembre, por tratarse de semanas que tienen otro
día libre (feriado) y que no supondrían seis días seguidos de clase. Asimismo, si fuera necesario
usaremos algunos días de las vacaciones de octubre. Esperamos que no sea necesario, pero lo
comentamos para que lo tengan presente de todas maneras.
No vamos a enviar tareas obligatorias para estos días (aunque hemos mandado algunas
sugerencias en casi todos los grados), pues las clases se harán todas en su momento. De todos
modos, entendemos que los chicos están en casa y deben aprovechar el tiempo, por lo que
insistimos en las recomendaciones que ya hemos dado antes y confiamos en que ustedes
asumirán la responsabilidad de hacer de estas vacaciones imprevistas un tiempo productivo y
de aprendizaje para la vida.
Colaborando con esta tarea de las familias, adicionalmente enviamos un manual que esperamos
les sea de interés, si bien está dirigido especialmente a niños, creemos que puede ser útil a
todos. http://trener.edu.pe/wp-content/uploads/2017/02/Booklet-spanish.pdf
No quisiéramos terminar sin agradecer a todas las familias que han colaborado con la colecta
por Piura y muy especialmente a los alumnos y exalumnos que vinieron ayer a organizar lo
recolectado, para que pueda partir mañana hacia Paita el material para ayudar a las familias de
los asentamientos humanos 13 de julio y San Martín.
Del mismo modo, agradezco a los profesores que han usado estos días para seguir trabajando
por los chicos, en el colegio y desde sus casas, y que están ajustando sus planes y preparándose
para cumplir con estas medidas (imprevistas también para ellos) de la mejor manera posible.
Esperamos ver a sus hijos el lunes 27, día en que además confiamos se inicien los talleres,
asesorías y nivelaciones.
Saludos cordiales,
Cucha de Valenzuela

