
  

COMUNICADO COA - N° 002- 21      

 

San Miguel, 24 de febrero de 2021 

Estimadas familias: 

Reciban un cordial saludo. 

En esta oportunidad el equipo del Nivel Inicial, 1ero y 2do grado de primaria, les da una 

cálida bienvenida a este nuevo año escolar - 2021.  

Queremos recordarles que el inicio del año escolar será el LUNES 1 DE MARZO, este día se 

realizará una jornada de integración virtual “Familia - Escuela”, con la participación de 

todos ustedes junto a sus hijos.  

Esta jornada tendrá dos momentos importantes, para ello les pedimos tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Primer momento: Reunión general (participarán todas las familias) 

INICIO: 9:00 a.m.  

SAL-SALA-01 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: REUNIÓN GENERAL DÍA DE INTEGRACIÓN 

Hora: 1 mar. 2021 09:00 a. m. Lima 

Unirse a la reunión Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/81763078637?pwd=ZGg1VDFheFBBQ05ySXBqZ0ZTL2Y3QT09 

ID de reunión: 817 6307 8637 

Código de acceso: 656516 

 

Segundo momento: Encuentro con las tutoras (para este momento tomar en cuenta 

ingresar al link que corresponde a su grado) 

INICIO: 9:40 a.m.  

3 años:  

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR – 3 AÑOS 

SAL-SALA-01 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Hora: 1 mar. 2021 09:40 a. m. Lima 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85706870130?pwd=OGh5dERsNFNFVFZZWFhoQnM3Y2o2Zz09 

ID de reunión: 857 0687 0130 

Código de acceso: 394927 

 

4 años: 

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR – 4 AÑOS 

SAL-SALA-02 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Hora: 1 mar. 2021 09:40 a. m. LIMA 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88040674964?pwd=dzFpS3BibmdsZ3pWdmJlLzVVY2dEZz09 

ID de reunión: 880 4067 4964 

Código de acceso: 957065 

 

https://us02web.zoom.us/j/81763078637?pwd=ZGg1VDFheFBBQ05ySXBqZ0ZTL2Y3QT09
https://us02web.zoom.us/j/85706870130?pwd=OGh5dERsNFNFVFZZWFhoQnM3Y2o2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88040674964?pwd=dzFpS3BibmdsZ3pWdmJlLzVVY2dEZz09


 

5 años  “A”:  

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR - 5 AÑOS A  

SAL-SALA-03 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Hora: 1 mar. 2021 09:40 a. m. Lima 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87454610267?pwd=YTl0QlVNelBWWVdjV0poL3NCM2hwZz09  

ID de reunión: 874 5461 0267 

Código de acceso: 493741 

 

5 años  “B”:  

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR - 5 AÑOS B  

SAL-SALA-04 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Hora: 1 mar. 2021 09:40 a. m. Lima 

Unirse a la reunión Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/88516750935?pwd=ZWwxNGZWckZPV3FkR1RFSVN2YlVDUT09 

ID de reunión: 885 1675 0935 

Código de acceso: 137087 

 

1er grado  “A”:  

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR  

SAL-SALA-05 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Unirse a la reunión Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/81941754094?pwd=b2ZTc3lTUmsvRmhRVmZSVnNkV0lOQT09  

ID de reunión: 819 4175 4094  

Código de acceso: 435564 

 

1er grado  “B”:  

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR 

SAL-SALA-06 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Hora: Este es una reunión recurrente Reunirse en cualquier momento 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89236927148?pwd=em9OSzk4NTg0QjRlNDJRQndLL2dXZz09 

ID de reunión: 892 3692 7148 

Código de acceso: 244303 

 

2do grado  “A”:  

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR 

SAL-SALA-07 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Hora: Este es una reunión recurrente Reunirse en cualquier momento 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86582362842?pwd=VGJqSGFSKzdpa054T1phOGlHQ0xPZz09 

ID de reunión: 865 8236 2842 

Código de acceso: 328530 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87454610267?pwd=YTl0QlVNelBWWVdjV0poL3NCM2hwZz09
https://us02web.zoom.us/j/88516750935?pwd=ZWwxNGZWckZPV3FkR1RFSVN2YlVDUT09
https://us02web.zoom.us/j/81941754094?pwd=b2ZTc3lTUmsvRmhRVmZSVnNkV0lOQT09
https://us02web.zoom.us/j/89236927148?pwd=em9OSzk4NTg0QjRlNDJRQndLL2dXZz09
https://us02web.zoom.us/j/86582362842?pwd=VGJqSGFSKzdpa054T1phOGlHQ0xPZz09


 

2do grado  “B”:  

Tema: INTEGRACIÓN FAMILIAR 

SAL-SALA-08 Santa Ana Lima le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Hora: Este es una reunión recurrente Reunirse en cualquier momento 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86288588451?pwd=V0l4MnNOME5jbDhIdXA5YW45QzBiUT09 

ID de reunión: 862 8858 8451 

Código de acceso: 866928 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

• Para este segundo momento considerar tener a la mano los siguientes materiales: 

cartulina, plumones y otros implementos para decorar. 

• Es importante cumplir con la hora de ingreso para evitar contratiempos. 

• Solicitamos mantener los micrófonos apagados durante el evento para mantener el 

orden.  

• Colocar el nombre y apellidos del estudiante en su cuenta zoom para poder 

ingresar. Por ejemplo: Analía Mayer Cruz 

 

Antes de terminar queremos mencionar que el inicio de la escolarización es un periodo de 

adaptación importante para los niños y niñas. Su primer día de escuela y su primera semana 

deben ser un día de fiesta, una semana feliz; ya que necesitan un tiempo para poder 

adaptarse a esa nueva situación de vida y asimilar la educación virtual recibiendo el 

acompañamiento de sus padres y maestros.  

Por ello, es muy importante este periodo inicial porque se forjan lazos de confianza que 

permitirán crear el clima apropiado para los aprendizajes, más aún en esta modalidad de 

educación virtual fortaleciendo sus vínculos emocionales. Se requiere de un tiempo que es 

individual, diferente y particular para cada familia, para cada niño, para cada docente y 

para cada grupo. Durante esta primera semana las familias podrán ir creando vínculos de 

confianza con la institución y con los docentes a cargo de sus hijos y al hacerlo, irán 

transmitiendo esa confianza en los niños, favoreciendo así su seguridad.  

 

Finalmente, compartimos con ustedes nuestra alegría por este nuevo inicio de año escolar. 

Que Santa Ana bendiga sus hogares. 

 

 Atte. 

 

  

 

  

    

 

 

  

 

 

 

Coordinación académica 

                Nivel Inicial   

Coordinación académica 

                Nivel Primaria   

https://us02web.zoom.us/j/86288588451?pwd=V0l4MnNOME5jbDhIdXA5YW45QzBiUT09

