
 
 
 
 
 

COMUNICADO N° 10-2020-DG-CMP-CH 
 

 
 Chiclayo, 21 de Octubre del 2020 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
 

Reciban mi cordial saludo y a la vez darles a conocer algunas recomendaciones a tener en 

cuenta para el cierre del IV Bimestre, así como aspectos de la norma técnica denominada 

“Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en 

el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” y que deben tener en consideración 

para efectos de promoción y certificación del año escolar 2020. 

  

I. ASPECTO FORMATIVO Y ACADÉMICO: 
 

1. Duración del IV Bimestre:  Del 19 de octubre al 22 de diciembre.  

 
2. Actividades del IV Bimestre: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

➢ Misa de Aniversario Lunes 16 de noviembre 
9:00 a.m. 

➢ Misa de Consagración a la Virgen de la 
Medalla Milagrosa 

Viernes 27 de noviembre 
12:15 p.m. 

➢ Recojo de evidencias finales:  

Inicial Del 14 al 18 de diciembre 

Primaria y secundaria Del  01 al 15 de diciembre 

➢ Reflexión de los aprendizajes del año 
escolar 2020 (autoevaluación y 
compromisos de mejora) 

 
Del 16 al 22 de diciembre 

 

➢ Celebración de Navidad: TUTORÍA 

Presentación de villancico y compartir 
navideño virtual: 8:00 – 10:00 a.m. 

Martes 22 de diciembre 

➢ Misa por Navidad y cierre del año escolar Martes 22 de diciembre 
10:00 a.m. 

➢ Clausura virtual Miércoles 30 de diciembre 
8:30 a.m. 

 
3. Seguir siendo exigentes en el cumplimiento del horario de clase, presentación de 

evidencias y presentación personal de sus hijos (bien peinados, con  buzo del colegio 

y el polo de educación física). 
 

4. El estudiante debe tener en casa un ambiente apropiado para que pueda recibir sus 

clases virtuales y realizar su participación sin interferencias ni ruidos. 
 

5. Durante el IV Bimestre, se hace INDISPENSABLE el uso de cámaras y micrófonos 

para participar; de tal manera que, el recojo de evidencias por parte del docente 

garantice la calidad y claridad de los aprendizajes de los estudiantes.   

 
 

 



 
 
 
 
 

6. Todas las actividades y/o evidencias del IV Bimestre, se entregarán en la fecha 

indicada. Considerando que el cierre se hará el martes 15 de diciembre.   

 

7. Revisar diariamente la mensajería del Sieweb: comunicados, mensajes de maestros, 

actividades programadas, entre otros. Respondiendo a los docentes con prontitud. 
 

8. Agendar oportunamente entrevistas virtuales (por meet) con los docentes a través de 

la plataforma Sieweb. El docente responsable del área, podrá absolver las dudas y/o 

responder consultas sobre el desarrollo y avance que tiene su hijo (a).   
 

9. Comunicar de manera oportuna cualquier problema que afecte el desenvolvimiento 

de sus hijos (as) en los estudios o en el aspecto emocional, tanto a la coordinación de 

tutoría como a la subdirección académica del nivel.  
 

 

10. SI EL ESTUDIANTE FALTA A SU CLASE VIRTUAL, el padre de familia  deberá 

realizar lo siguiente a través del Sieweb: 

 

a. JUSTIFICA OPORTUNAMENTE CON EL DOCENTE donde tiene pendiente algún 

trabajo o evaluación expresando claramente el motivo de la falta e indicando los  

datos del estudiante (grado y sección) para coordinar la nueva fecha de entrega. 
 

b. JUSTIFICA CON EL RESPONSABLE DE DISCIPLINA su inasistencia, expresando 

claramente el motivo de la falta, indicando datos del estudiante (grado y sección). 
 
 

II. PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020: 
 

El MINEDU, al inicio del año escolar emitió el documento normativo denominado “Norma 

que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica” 

(RVM 094-2020-MINEDU) y el cual fue informado a ustedes en el COMUNICADO N° 07–

2020-DG-CMP-CH de fecha  23 de mayo a través de sus correos y subido a la página web 

de la institución. Así mismo, el 12 de octubre,  publicó la norma técnica denominada 

“Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica 

en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” (RVM 193-2020-MINEDU); 

ambas normas se tendrán en cuenta para efectos de promoción y certificación del año 

escolar 2020.  
 

En consecuencia, según lo normado, les hacemos recordar que se sigue manteniendo lo 

siguiente: el IV Bimestre es el que define la aprobación o desaprobación de las 

competencias. En caso resultara desaprobatoria el estudiante pasará al periodo de 

Carpeta de recuperación de enero y febrero (RVM 193-2020-MINEDU).  
 

 

Se detalla a continuación lo que se debe considerar al cierre del presente año escolar: 

 

 



 
 
 
 
 

❖ INICIAL Y PRIMARIA: 
 

 

INICIAL PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

▪ Solo se registran niveles de logro AD, A y B de las competencias desarrolladas. 
 

▪ No se utiliza el nivel de logro C en el SIAGIE. 
 

▪ En caso el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, evidencia dificultades y se considera que necesita mayor 
tiempo de acompañamiento, el casillero quedará en blanco para ser completado hasta julio del 2021.   

 

▪ La promoción es AUTOMÁTICA 

(según RVM N° 094-2020-MINEDU). 

▪ TODOS serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente con PROMOCIÓN GUIADA. 
 

▪ No hay REPITENCIA.  
 

 

 

 

 

 

 

No llevarán carpeta de 

recuperación. 

 

Llevarán carpeta de recuperación para trabajarla en enero y febrero, los estudiantes que: 
 
▪ Tengan “C” en alguna 

competencia 
desarrollada. 
 

▪ Tengan “B” en  más de 
la mitad de las 
competencias 
asociadas a cuatro 
áreas.  

 

*por ser cierre de ciclo 
(RVM 094-2020-MINEDU) 

▪ Tengan “C” en 
alguna 
competencia 
desarrollada. 

 
 
 
 

▪ Tengan “C” en 
alguna 
competencia 
desarrollada. 

 

▪ Tengan “B” en 
más de la mitad 
de las 
competencias 
asociadas a 
cuatro áreas. 

 

*por ser cierre de 
ciclo (RVM 094-2020-
MINEDU) 

▪ Tengan “C” en 
alguna 
competencia 
desarrollada. 

 

▪ Tengan “C” en 
alguna competencia 
desarrollada. 

 

▪ Tengan “B” en más 
de la mitad  de las 
competencias 
asociadas a cuatro 
áreas. 

 
*por ser cierre de ciclo 
(RVM 094-2020-
MINEDU) 

La carpeta de recuperación se presentará, sustentará y evaluará en marzo según las fechas programadas 
por la I.E.  

TODOS darán la evaluación diagnóstica de entrada en marzo 2021 (según las fechas programadas por la I.E) 
 

*Los estudiantes que terminaron el año escolar con nivel de logro de A o AD, deberán demostrar en la evaluación diagnóstica de entrada el logro de 

sus aprendizajes en el nivel esperado con el que culminaron.    

 

 

 



 
 
 
 
 

❖ SECUNDARIA: 
 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

▪ Solo se registran niveles de logro AD, A y B de las 
competencias desarrolladas. 
 

▪ No se utiliza el nivel de logro C en el SIAGIE. 
 

▪ En caso el estudiante muestre un progreso mínimo 
en una de las competencias desarrolladas, evidencia 
dificultades y se considera que necesita mayor 
tiempo de acompañamiento, el casillero quedará 
en blanco para ser completado hasta julio del 
2021.    

▪ Se registra calificativos en escala vigesimal de las 
competencias desarrolladas. 

 

▪ No se podrá registrar calificativos menores a 11 en 
el SIAGIE. 

 

▪ En caso el estudiante muestre un progreso 
mínimo en una de las competencias desarrolladas, 
evidencie dificultades y se considere que necesita 
mayor acompañamiento, el casillero quedará en 
blanco para ser completado hasta julio de 2021. 

▪ Se registrarán calificativos en la escala vigesimal 
de las siguientes áreas seleccionadas: 
 

- Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 
- Ciencias Sociales. 
- Comunicación. 
- Ciencia y Tecnología. 
- Matemática.  

 

▪ Además, en concordancia a las normativas y nuestro 
plan de estudios se registrarán calificativos en las 
demás competencias asociadas a las demás áreas 
curriculares, ya que también se desarrollaron en el 
PLAN DE EDUCACION A DISTANCIA informado a 
la UGEL y los padres de familia oportunamente. 
 

▪ La I.E ha trabajado todas las áreas de nuestro 
programa curricular. 

 
▪ TODOS serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente con PROMOCIÓN GUIADA. 

 

▪ No hay REPITENCIA. 

 

Llevarán carpeta de recuperación para trabajarla en enero y febrero, los estudiantes que: 
▪ Tengan “C” en 

alguna 
competencia 
desarrollada. 

 
 

▪ Tengan “C” en alguna 
competencia desarrollada. 

 

▪ Tenga “B” en más de la 
mitad de las 
competencias asociadas 
a tres áreas.  

 
*por ser cierre de ciclo 

(RVM 094-2020-MINEDU) 

▪ Tengan menos de 
11 en cualquier área 
curricular y en el 
área curricular 
pendiente de 
subsanación. 

 

▪ Tengan menos de 11 en 
cualquier área curricular, 
incluido el taller que fue 
creado en las horas de 
libre disponibilidad y en el 
área curricular pendiente 
de subsanación. 

 

▪ No alcanzan la nota mínima aprobatoria en 
alguna de las áreas curriculares o tiene áreas 
pendientes de recuperación del 2019.  
 

▪ De no alcanzar el mínimo logro en la 
evaluación de su carpeta de recuperación para 
promoverse de grado, se aplicará una 
evaluación cada 30 días hasta lograrlo. 

La carpeta de recuperación se presentará, sustentará y evaluará en marzo según las fechas 
programadas por la I.E. 

 

TODOS darán la evaluación diagnóstica de entrada en marzo 2021 (fecha que disponga la I.E: 
 

*Los estudiantes que terminaron el año escolar con nivel de logro de A o AD, deberán demostrar en la 
evaluación diagnóstica de entrada el logro de sus aprendizajes en el nivel esperado con el que culminaron.   
     



 
 
 
 
 

NOTA: La I.E estará comunicando oportunamente los cronogramas y especificaciones 

sobre la organización de las actividades para el año académico 2021, especialmente 

en el tema de Evaluación de los Aprendizajes, en concordancia a las disposiciones 

normativas del Ministerio de educación y la propuesta pedagógica de la institución. 

 

III. ORDEN DE MÉRITO: 
 

➢ En el marco de la coyuntura actual generada por la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID- 19, solo se establecerá orden de mérito para los estudiantes 
de 5° grado de secundaria  a finales del 2020.  
 

➢ Los estudiantes de 1° a 4° grado de secundaria tendrán esta información  
disponible después del mes de julio de 2021. 
 

 

Estimados padres de familia, continuemos acompañando y supervisando el trabajo 

que realizan sus hijos (as) en casa. En este último tramo renovemos energías para 

continuar y consolidar sus aprendizajes, que sus hijos (as) sigan siendo exigentes 

consigo mismo y aspiren siempre al más alto ideal, características de todo estudiante 

Manuelpardino. A pesar de la complejidad de este año escolar no dejemos de confiar, 

luchar por cumplir nuestros sueños y sobre todo tener amor y esperanza.     

 
Gracias una vez más por tu compromiso y apoyo en la hermosa tarea de EDUCAR y 

FORMAR a tus hijos (as). 
 
  

Dios siga cuidando y protegiendo siempre de Uds. y sus familias. 
 

 
Atentamente, 

 

 
 

DIRECCIÓN 

  


