Nuestra Institución Educativa y su desarrollo virtual
Lima 19 de abril de 2020
Señores padres de familia, Paz y Bien:
Dentro de los valores humanos, la Vida es el principal valor de la persona, entendido
también como la capacidad de nutrir y velar por cada uno de los aspectos de su vida, así
como el respeto por la conservación de la vida de los demás. Lo que se busca en este
momento es velar por la vida de todos, comprendemos lo que cuesta estar en casa pero vale
la pena: la vida y la salud es lo principal
Como es de conocimiento de toda la comunidad educativa, dado el avance tecnológico de los
medios virtuales, nuestra IE ha estado a la par con estos avances, como muestra de ello hemos
venido trabajando desde el año 2011 con la implementación del sieweb y funcionando de
manera completa desde el 2012, plataforma que nos permite estar interconectados docentesalumnos-padres de familia, incorporando contenidos, tareas, absolviendo consultas de los
alumnos a través de mensajes.
Paralelamente a esta plataforma del sieweb, nuestra IE en coordinación con la Pontificia
Universidad Católica del Perú a través de INFOPUCP suscribió un convenio para la
certificación de Office; posterior a ello, se amplía el convenio a partir del 2016 con la asesoría
y capacitación de la plataforma PAIDEA que permite más herramientas en el proceso de
enseñanza aprendizaje dirigido a los alumnos desde 5to grado de primaria a 5to de
secundaria.
Estas dos primeras plataformas sieweb y Paideia tienen la particularidad de ser asincrónicas,
es decir hay comunicación a través de mensajes y preguntas que son respondidas después de
un lapso.
Surge la necesidad de poder tener una plataforma que nos brinde mayor alcance en tiempo
real que permita la interacción de docente - alumnos de manera sincrónica, esta plataforma
no solo supera el Moodle sino que además desarrolla aplicativos de vanguardia como el video
en línea usando clases en directo, permitiendo interactuar el grupo de alumnos del grado con
el docente.
A partir de hoy, nuestra IE se une a la tercera plataforma: Google Suite, que cuenta con una
serie de herramientas virtuales especiales que nos permite complementar el servicio
educativo a distancia que ya venimos ofreciendo, para tranquilidad de docentes, estudiantes
y padres de familia con esta plataforma tendremos acceso a los tres niveles INICIALPRIMARIA-SECUNDARIA.
Esta plataforma es como tener un aula virtual, pero es un medio mucho más seguro y moderno
y que a la fecha se sigue implementando porque Google sigue lanzando desde hace dos años
nuevos servicios complementarios y con esta situación de aislamiento sigue preparando
nuevos productos ligados al G Suite. No hay otra plataforma de ésta índole que se mantenga

actualizada y segura. En el País muy pocos colegios que la usan, pero de esos, pocos, llegan
a utilizar sólo el 50% de las aplicaciones.
Tendremos el acceso a la plataforma G Suite, para lo cual, se ha realizado la inversión de
contratar una empresa que de soporte y asesoramiento que permita tener la tranquilad del
monitoreo remoto que necesitamos para capacitar, conocer y solucionar cualquier
eventualidad que se pudiera presentar en el camino. Inversión que, consideramos necesaria
y vale la pena, ya que el tiempo de tener clases presenciales se ve cada vez más remoto.
En esta semana a partir del lunes empieza un grupo piloto de diez profesores.
Que nuestra Madre del Buen Consejo irradie su bendición sobre nosotros y sobre el Perú tan
necesitado en estos momentos.
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