
El inicio de las clases escolares del presente año escolar será el JUEVES 03 DE
MARZO.
La modalidad de estudio del PRIMER BIMESTRE será SEMIPRESENCIAL:

Reciban cordiales saludos. Les damos la bienvenida a la familia garcilasina en este
año escolar 2022. Mediante el presente comunicado les informamos lo siguiente:

1.

2.
       - Lunes, miércoles y viernes: asistencia PRESENCIAL a la institución
         de 8:30 a.m.  a 12:30 p.m.
       - Martes y jueves: asistencia VIRTUAL a través de la plataforma zoom. 
         de 8:40  a.m. a 12:30 p.m.  
   3. A partir del SEGUNDO BIMESTRE la modalidad de estudio será PRESENCIAL
        Lunes a viernes: asistencia PRESENCIAL a la institución
        de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
   4. El LUNES 28 DE FEBRERO, a través del facebook de nuestra institución
        educativa, se realizará la CEREMONIA DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2022
       a horas 2:00 p.m. en la cual presentaremos a toda la plana jerárquica y 
       conocerán a las tutoras de sus menores hijos.
    5. El LUNES 28 DE FEBRERO, se llevará a cabo la REUNIÓN VIRTUAL DE PADRES DE
        FAMILIA, según el grado y sección de los estudiantes. La reunión estará
       dirigida por  cada una de las tutoras al finalizar la Ceremonia de apertura del
       año escolar a través de la plataforma ZOOM. Se les estará comunicando el ID y 
       CONTRASEÑA de la tutora para que ingresen a la sala.

       A continuación les damos a conocer la agenda a desarrollar en la reunión de
       padres:

       - Protocolos de bioseguridad y normas de convivencia
       - Metodología de enseñanza
       - Materiales de trabajo
       - Lista de útiles subidas a la página web de la institución
       - Presentación de cuadernos, libros y agenda escolar
       - Presentación de estudiantes (uniforme)
       - Pautas de cómo se supervisará la asistencia
       - Justificación de faltas de los estudiantes
       - Horario de atención a padres de familia

    Enlace de facebook de nuestra institución:
      https://www.facebook.com/Colegio-Inca-Garcilaso-de-la-Vega-270277993015748

 
LA DIRECCIÓN

COMUNICADO

Estimados/as padres y madres de familia:

I . E . P .  I N C A  G A R C I L A S O  D E  V E G A

CORREO ELECTRÓNICO:  iepigarc i laso@hotmai l .com  /  te léfono:  3510595

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022
NIVEL INICIAL


