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PROMOCIÓN
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Hue as de Éxito

Sobre los primeros puestos para los estudiantes
del Quinto grado de Secundaria
Estimados padres de familia, reciban un saludo fraterno de ¡Paz y Bien!
Se comunica de acuerdo a LA NORMA TÉCNICA N° 193 DE EVALUACIÓN
FORMATIVA, donde se establece que el orden de mérito para los estudiantes de 5°
grado de Secundaria de EBR, según lo establecido en la RVM 094-2020-MINEDU, los
resultados de los 10 mejores estudiantes de 5º grado de Educación Secundaria,
contarán con caliﬁcativos para todas las áreas. Este orden de mérito se rige con la RVM
094.
CERTIFICADO DE ESTUDIOS, solo se les dará a los estudiantes al cierre del año
lectivo 2020 aquellos que han alcanzado el nivel de logro de las competencias, es decir,
si han estado en conectividad con el/la docente de las áreas curriculares, enviando sus
Evidencias de Aprendizaje o tareas, de manera continua y participando de las clases
remotas a través de la estrategia “Aprendo en Casa”, constantemente y participativa.
En caso que el estudiante no alcance el nivel de logro necesario para la promoción,
tendrá posibilidad de certiﬁcar el desarrollo de las competencias durante el año 2021,
ya sea durante los meses de enero y febrero, por medio de la CARPETA DE
RECUPERACIÓN o con EVALUACIONES cada 30 días hasta alcanzar el nivel de logro.
Es de gran alegría para nuestra Institución Educativa contar con padres de
familia que vienen animando y acompañando a que la Promoción “Huellas de Éxito” –
2020, y además se sientan responsables de la educación básica remota de sus hij@s, va
nuestra gratitud profunda; sigamos en este año: “En el Centenario de la Congregación,
cultivando los valores del Reino” desde el interior de sus hogares y que nuestra Beata
María de Jesús Cruciﬁcado Petković, les acompañe dando fe, esperanza y fortaleza, les
conserve con salud corporal a tod@s la Familia Misericordiana en este tiempo de
aislamientos social, por el COVID-19.
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