“Ayúdanos Señor a escuchar los gritos de nuestro mundo y a
ser mansos y humildes de corazón”
(Lema 2020-2021 – Mayte Uribe)

Plaza Tarija Nº 1287 - Tupuraya
Teléfono: (591) 4 4483457

COMUNICADO 01/2021
Cochabamba, 18 de enero de 2021
Estimadas familias,
Con esperanza y regocijo nos complace darles la BIENVENIDA a este nuevo año escolar,
aunque se ha tornado un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, el cariño es
el mismo y las ganas de tener a sus hijos e hijas nuevamente en las aulas es inmensa, tal
como afirma San Pedro Poveda: “Con dulzura se educa, con dulzura se enseña”.
Esta gestión será diferente respecto a la modalidad de atención, por lo cual nos permitimos
realizar las siguientes aclaraciones:
-

Todo comunicado oficial será publicado en la página del colegio:
www.pedropoveda.edu.bo y por medio del Departamento de Orientación.
Las inscripciones se realizarán del 19 al 26 de enero, el cronograma está publicado
en la página del colegio.
Los montos de las mensualidades se mantienen como el año pasado:
o Inicial:
Bs. 633.o Primaria:
Bs. 662.o Secundaria: Bs. 711.Los padres que deseen realizar el pago virtual (vía internet), deben comunicarse con
el departamento de orientación o llamar al colegio para recabar los códigos de sus
hijos o hijas.

-

Como se acordó la gestión pasada, los estudiantes antiguos, no realizarán el pago
del aporte de Materiales (Bs. 350.-)

-

En el entendido de la necesidad de planificar adecuadamente e iniciar la
formación de nuestros estudiantes, nuestra institución ha trabajado en crear las
condiciones necesarias para encarar el inicio de la gestión 2021, para lo cual se ha
definido lo siguiente:
o

Modalidad de atención: Para precautelar la salud de los niños y jóvenes e
indirectamente de las familias, quienes estarán expuestos a situaciones de
contagio; a pesar de brindar las mayores y mejores medidas de bioseguridad,
iniciaremos las labores educativas con la modalidad a distancia: a través de
la plataforma virtual con la que cuenta el colegio.
En cuanto las autoridades del Ministerio de Educación y Salud dispongan,
retornaremos a las clases semipresenciales y presenciales gradual,
escalonada y progresivamente, con el protocolo de medidas de
bioseguridad que contamos.
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o

Materias: Todos los cursos, grados y niveles pasarán las clases de las áreas
definidas en el plan de estudios oficial del Ministerio de Educación.

o

Carga horaria:
La carga horaria se distribuirá de la siguiente manera:

▪
-

En el nivel inicial se impartirán 2 periodos de 40 minutos, de lunes a
viernes de clases virtuales interactivas (sincrónica) y periodos destinados
a la actividad virtual de aprendizaje (asincrónica) de lunes a viernes.

-

En el nivel primario se impartirán 4 periodos de 40 minutos de clases
virtuales interactivas (sincrónica) y periodos destinados a la actividad
virtual de aprendizaje (asincrónica) de lunes a viernes.

-

En el nivel secundario se impartirán 6 a 8 periodos de 40 minutos,
dependiendo del grado, de clases virtuales interactivas (sincrónica) y
periodos destinados a la actividad virtual de aprendizaje (asincrónica)
de lunes a viernes.

La actividad virtual de aprendizaje, se realizará a través de la plataforma GSuite y el conjunto de herramientas con las que cuenta, donde cada
estudiante ingresará con su cuenta institucional para desarrollar las guías de
trabajo o cartillas.
Con ambas modalidades se cumplirá la carga horaria establecida para
cada área.
Los horarios se darán a conocer oportunamente a través de la página web
de la institución.
Es muy importante que exista un componente de autoformación bajo estándares de
responsabilidad de los estudiantes y compromiso familiar de seguimiento en algún
momento del día.
Por último, deseamos manifestar nuestro compromiso de trabajo y la necesidad de contar
son su apoyo a sus hijos e hijas desde sus posibilidades de tiempo y aspectos técnicos y
motivacionales.
Nuevamente ingresamos a un año lleno de retos, que unidos podremos vencer,
fortalecidos en la fe y la bendición de San Pedro Poveda.
Atentamente,
Raquel Reynolds
DIRECTORA
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