
 

 

 
 

Comunicación 

1. 
En cuanto a la parte económica, la pensión será normal, es decir, el pago del 100 
% sin descuentos? ¿O habrá una variación para los que opten por el virtual o los 
que elijan semipresencial? 

 
Respuesta  

- Este tema será anunciado oportunamente. Tener en cuenta que en la 
semipresencialidad tendremos gastos opera�vos y muchos otros gastos de limpieza 
en términos de personal y materias. 
 

2. ¿Después de la reunión del 06 de sep�embre el colegio enviará un comunicado 
a los padres sobre el retorno a clases o como se abordará el tema? 

 
Respuesta  

- Aparte de esta comunicación, habrá otras coordinaciones por niveles, además de la 
encuesta. 
 

- Se compar�rá una infogra�a y un video con información necesaria. 
 

3. 

Considerando que el retorno a clases es flexible, seguro, gradual y voluntario 
y que los padres podrán decidir el �po de servicio (semipresencial o remoto) 
en coordinación con el colegio ¿Cuáles serán los espacios de coordinación para 
generar estos acuerdos entre el colegio y los padres de familia? 

 
Respuesta  
La información necesaria será enviada oportunamente a las familias para que la puedan 
analizar, y responder una encuesta. Además, �enen la posibilidad de absolver dudas 
escribiendo a Marina Mayuri en consultas@stgeorges.edu.pe. Ella reenviará el correo a la 
persona per�nente. 
 

 
  



 

 

 
 

4. 

Quizá el colegio podría mandar una nueva encuesta para saber cómo ha 
cambiado la percepción de los padres para el retorno a clases semipresencial 
(la otra fue hace meses en plena segunda ola), además poder conocer por 
grados cuántos padres (porcentaje) de los chicos ya están vacunados, eso nos 
daría una idea también sobre cómo vamos y si vacunaron a sus hijos en el 
extranjero o aquí x comorbilidades se pueda incluir también." 

 
Respuesta  
La encuesta se realizará en breve. La información de los padres vacunados o no vacunados 
el colegio no puede proporcionarse por la ley de protección de datos. 
 

 
 
 

Enseñanza y Aprendizaje 

1. 

Considerando que estamos a mitad del tercer bimestre y que los niños de 
Nursery ya �enen una ru�na con las clases remotas, me preocupa que de 
retornar a clases y ante una posible 3ra ola se revierta la decisión y les cueste 
de nuevo retomar la ru�na de estudio. ¿Cómo se asegurará el proceso de 
enseñanza - aprendizaje ante esta posible situación? 

 
Respuesta  
En caso de retornar a una cuarentena debido a una posible tercera ola de la COVID-19 el 
servicio educa�vo con�nuará de manera virtual y bajo las orientaciones presentadas en 
el PED 2021 presentado a los padres, el mismo que se encuentra en SGO. 
 

  


