
 

COMUNICADO Nro 005-2021/DCPNSM-YANAHUARA 

 

Estimados Padres de Familia.  

Les hacemos llegar nuestro cordial saludo a nombre de la Comunidad Educativa 

Mercedaria, deseando en esta semana de descanso de nuestras estudiantes, el 

fortalecimiento de los vínculos familiares mediante el diálogo, la escucha y una 

comunicación efectiva. 

Mediante el presente les comunicamos lo siguiente: 

1. Habiendo realizado una exhaustiva evaluación de los horarios de clases, hemos 

visto por conveniente en bien de nuestras estudiantes, reestructurar el mismo; y, 

es así que, en el nivel inicial, la 6ta hora es asincrónica, no se desarrollará en 

tiempo real. Las estudiantes realizarán sus actividades desde la intranet SIEWEB 

y las enviarán a sus docentes para su revisión y corrección debida. 

2. Así mismo, en el nivel Primario, la hora sincrónica de Retroalimentación para 

grupos pequeños que requieran un apoyo para consolidar sus aprendizajes, se 

realizará los días miércoles de cada semana a la 7ma. Hora. 

La 7ma. Hora de los demás días es asincrónica. Las estudiantes desarrollaran las 

actividades propuestas por sus docentes en la intranet SIEWEB y remitidas a los 

mismos para la revisión y corrección correspondiente. 

3. En el nivel Secundario, los días miércoles se desarrolla toda la jornada de clases 

hasta la 8va. Hora de forma sincrónica. La 8va. Hora de los demás días es con la 

modalidad asincrónica mediante la intranet SIEWEB 

4. Les hacemos llegar los nuevos horarios,  los cuales comienzan a regir a partir del 

día lunes 17 de mayo, inicio del  II bimestre académico. 

Agradecemos su permanente Identidad Mercedaria que se manifiesta en el apoyo y 

colaboración que brindan en bien de la formación integral de nuestras estudiantes. 

Les deseamos un Feliz Día Internacional de la Familia, con la protección de Cristo 

Redentor y María de la Merced, nuestra Madre. 

Fraternalmente, 

 

 Hna. Maryluz Chuqui Calderón 
PROMOTORIA 

 Lic. Mónica Palao Rivero 
Directora 

 

    


