
San Isidro, 25 de febrero del 2022

COMUNICÁNDONOS 002-2022

Estimados Padres y Madres de Familia:

Reciban un cordial saludo, esperamos que ustedes como sus familias, se encuentren bien y en
unión familiar con el favor de Dios.

Compartimos con ustedes los desafíos a los que respondemos en este tiempo.

Las labores en la IE, seguimos avanzando.

Este mes continuamos con los preparativos para el
inicio de año, todos los estamentos trabajando de
forma activa agilizando tareas para recibir a nuestros
estudiantes: personal docente, administrativo,de
mantenimiento y directivos de forma corresponsable,
dando vida a la IE.

La semana pasada volvimos a recibir la visita de la
UGEL 03, ahora respecto a las medidas de
Bioseguridad. Todos los preparativos previstos por la
comisión de Promoción y prevención de la salud,
medidas de bioseguridad y por la comisión de
Infraestructura, recursos materiales e implementación
tecnológica, fueron aprobados y la inspección
concluyó con resultados exitosos para el colegio.

Gracias a las comisiones por sumar esfuerzos en esta misión.

Seguimos avanzando en la infraestructura de
los espacios abiertos. Una de las labores en
las canchas, se ha visto detenida por
observaciones de los vecinos.
En este periodo, nos hemos dado cuenta que
somos parte de una misma comunidad y
también debemos construir lazos con vínculos
recíprocos entre la escuela y los vecinos. En
ese sentido, nuestras acciones tienen un
impacto que traspasa los límites del predio de
la IE por lo que estamos comprometidos en
generar vínculos nuevos, vínculos
esperanzadores. Ahora, también tenemos
encuentros con los vecinos como testimonio
de una construcción comunitaria que
contribuye a la justicia, la paz y la integridad de la creación además de responder a las
demandas del gobierno local. Nuestra disposición es total y completa para cumplir con todas las
exigencias planteadas.

Transitando de la virtualidad a la semi presencialidad.

Buscamos dar pasos de forma segura, a pesar de no tener el control de las normativas
externas que se nos exigen, ni del tiempo en el que se nos presentan. Aún así, el escenario del
ejercicio pedagógico que visualizamos, tiene como primera prioridad a los estudiantes,
pensamos en los pequeños de inicial, en los niños de primaria y en los jóvenes de secundaria.
Sabemos cuáles son sus angustias, sus temores, sus fortalezas, las problemáticas, lo que han
vivido estos dos años. Sabemos que todos son diversos y que los termores y preocupaciones
de algunos, pueden no ser las de otros. Pensamos en todos, sobre todo en los más



vulnerables. Sabemos que volver a la presencialidad no será fácil para todos nuestros
estudiantes, es así que tomamos la decisión de dar un espacio para la adaptación progresiva y
gradual sin violentar los procesos propios de cada estudiante. Las tres primeras semanas serán
fundamentales para conectarnos y reconocernos; los estudiantes irán incorporando en sus
vidas a sus compañeros y maestros. Buscamos que, poco a poco, cada estudiante salga de su
espacio seguro en casa y decida ingresar nuevamente al espacio del Colegio con otras
personas más que lo acompañarán. Esta etapa de transición requiere tiempo, vivámosla con
calma y paciencia.

Los maestros que vuelcan toda su experiencia y vocación en la misión de la
semipresencialidad, también requieren adaptarse a esta modalidad. Capacitaciones con los
recursos metodológicos y tecnológicos, han sido el pan de cada día. Para todos es una nueva
experiencia y buscamos lograr la adaptación de todos sin presiones que tensionan la gran
responsabilidad que tendrán: sostener a los estudiantes, darles seguridad y confianza, crear un
ambiente de familia en la comunidad del aula que ahora se les encarga.

El personal docente y auxiliares se adaptan a la nueva presencialidad.

Estamos organizados para la nueva situación pedagógica que nos exige la semipresencialidad.
El personal docente y auxiliares asistirán de forma presencial a la IE a partir del 7 de marzo
para realizar la atención virtual desde el colegio poniendo en práctica la transmisión desde las
aulas de clase, así como para vivir la experiencia de la organización del tiempo en las sesiones
y en los descansos. Estas pruebas nos permitirán hacer los ajustes necesarios para un buen
desarrollo de las sesiones presenciales. También deben realizar nuevas rutinas, a la hora de
ingreso, permanencia y salida del colegio para mantener las burbujas de los tres niveles.

Buscando el equilibrio: la organización del tiempo y el soporte a las dimensiones.

Ha sido ardua la organización de los tiempos para
el cuadro de horas y los horarios para cada
sección. Muchas variables que contemplar, pero
como prioridad, la atención a las dimensiones más
afectadas por la pandemia: la dimensión
socioafectiva emocional y la dimensión físico
corporal. En este contexto de semipresencialidad
teníamos claro, desde un inicio, que los
estudiantes debían tener espacios que favorezcan
el desarrollo motor, la actividad física, la expresión
de su ser interior a través del arte, la interacción
entre pares desarrollando vínculos saludables a
través de actividades planificadas y orientadas por
lo tutores.
Considerando lo mencionado anteriormente, el

equipo de Coordinadoras junto con la Dirección Académica, elaboraron el esquema de horarios
de los tres niveles buscando un equilibrio entre las horas de virtualidad y presencialidad
completa.
En los horarios, cada día de presencialidad combina actividades artísticas, actividad física,
actividades recreativas de convivencia y actividades académicas curriculares. La flexibilidad
que nos ofrece el MINEDU para organizar de la mejor manera todos los espacios de
aprendizaje, nos permite desarrollar las dimensiones que son ahora nuestra prioridad.
Debido al impedimento normativo de mantener abiertos quioscos, cafeterías y comedores sin
brindar servicios durante la emergencia sanitaria, la hora del almuerzo de los estudiantes debe
darse en su domicilio, siendo necesario reducir las horas para tal fin. Esperamos que estas
restricciones se levanten pronto para recuperar las horas que necesitamos desarrollar después
de la hora del almuerzo.

Volvemos a hacerles presente que todo es factible de mejorar y que la experiencia de este
primer bimestre nos ayudará a realizar los ajustes para los siguientes bimestres, teniendo en
cuenta el bienestar de nuestros estudiantes en todas sus dimensiones.



Seguimos caminando juntos, construyendo con entusiasmo y creatividad, la mejor manera de
convivir a favor del bien común y teniendo como centro a nuestros estudiantes, sin olvidarnos
que alrededor existen otras familias y/o personas con características y necesidades que pueden
ser diferentes a las nuestras y que la empatía enfocada desde una mirada ESPERANZADORA,
nos permitirá vivir con gozo la experiencia del retorno. Permitamos que el espíritu de Dios nos
invada con sentimientos positivos.

Tengamos presente la frase del año “Transformamos vidas con esperanza y vitalidad como familia

del Sagrado Corazón” y no nos olvidemos que estamos acompañados y protegidos por el
Sagrado Corazón, esa es la fuerza que invade el espíritu de cada uno de los miembros de la IE
que ahora trabaja siendo fieles a  la misión encomendada.

Les comparto unas líneas de un texto escrito por el Padre Miguel Estradé, monje de Montserrat
que nos invita a imaginar la voz de Dios hablándonos:

Dije al almendro: ¡Háblame de Dios!, y el almendro floreció.

Dije al pobre: ¡Háblame de Dios!, y el pobre me ofreció una capa.

Dije a un campesino: ¡Háblame de Dios!, y el campesino me enseñó a labrar.

Dije a la naturaleza: ¡Háblame de Dios!, y la naturaleza se cubrió de hermosura.

Dije a un pequeño: ¡Háblame de Dios!, y el pequeño sonrió.

Dije al ruiseñor: ¡Háblame de Dios!, y el ruiseñor se puso a cantar.

Dije a la fuente: ¡Háblame de Dios!, y el agua brotó.

Dije a mi madre: ¡Háblame de Dios!, y mi madre me dio un beso en la frente.

Dije nuevamente a un pobre: ¡Háblame de Dios!, y el pobre me acogió.

Dije, temeroso, al sol poniente: ¡Háblame de Dios!, y se ocultó sin decirme nada.

Pero, al día siguiente, al amanecer, cuando abrí la ventana, ya me volvió a sonreír."

(Miguel Estradé)

Encontremos la presencia de Dios en todo momento.

Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.

Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


