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 COMUNICADO  
 

A los estudiantes, personal docente, administrativo y público en general 
 

INICIO DE CLASES VIRTUALES (NO PRESENCIALES) 
 

El Instituto Santiago Antúnez de Mayolo de Palían – Huancayo, se dirige a los estudiantes, 

personal docente, administrativo y población en general, considerando la declaración del 

Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM,  la  

RVM N° 084-2020-MINEDU, que dispone medidas excepcionales con relación al servicio 

educativo correspondiente al año lectivo 2020 brindado por los Centros de Educación 

Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y privados y 

de la RVM N° 087-2020-MINEDU, que aprueba las Orientaciones para el desarrollo del 

servicio educativo en los Centro de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas 

de Educación Superior, Oficio Múltiple N° 0019-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-

DISERTPA, donde indica acciones a realizar sobre el servicio educativo en los IEST y 

otros, hace de conocimiento lo siguiente: 

1. Desarrollo del servicio educativo en la modalidad no presencial (virtual), a partir del 04 

de mayo para los estudiantes del III y V periodo y a partir del 18 de mayo para el I periodo 

del año académico 2020-I, considerando los horarios de clases establecidos por cada 

programa de estudios.  

2. Proceso de admisión. - El Instituto ha implementado las inscripciones bajo la modalidad 

virtual, utilizando las diferentes redes sociales con vinculación a la web institucional 

www.sam.edu.pe, donde los participantes pueden llenar sus datos en el formato adjunto 

para los ocho programas de estudios, asimismo el examen de admisión será el 16 de 

mayo de manera virtual con las indicaciones especificadas en la web y redes sociales 

del Instituto. 

3. Ejecución de clases virtuales.- Las clases se desarrollaran a través del aula virtual 

Moodle y el Classroom; vinculado a la web institucional y al Email de cada docente, 

asimismo, la herramienta de comunicación será a través de grupos de whatsapp 

administrado por los docentes, con las siguientes características: 

 Los estudiantes recibirán, los códigos de las unidades didácticas del semestre en que 

se matricularon, el silabo de las unidades didácticas, el PPT, los links de videos y 
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 documentos empleados por los docentes y los cuestionarios de monitoreo del 

aprendizaje. 

 La formación Asincrónica, que consiste en el intercambio de la información entre 

los docentes y los estudiantes, se  desarrollará a través del Moodle, que será 

programado por el docente en coordinación con el jefe y/o coordinador del programa 

de estudios, para cada semana de los semestres I, III y V, monitoreado por la Jefe de 

Unidad Académica. 

 La formación Sincrónica, que consiste en el intercambio de la información y 

comunicación por internet en tiempo real entre el docente y los estudiantes, será a 

través del Hangouts Meet, Microsoft Teams o Zoom y grupo WhatsApp (aplicación de 

mensajería), y será programado por los docentes y el jefe y/o coordinador del 

programa de estudios para cada semana de los semestres I, III y V.  

 Los periodos académicos I, III y V de todos los programas de estudio tendrán la 

oportunidad de aplicar ambas formas de estudio (Asincrónica y Sincrónica), según la 

programación semanal elaborada por el jefe y/o Coordinador de cada programa de 

estudios en coordinación con el Jefe de Unidad Académica.  

 Los estudiantes recibirán en sus correos electrónicos y/o whatsapp el instructivo para 

ingresar a las clases no presenciales o virtuales.  

 La evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje será implementado 

por el docente de manera permanente durante el desarrollo de las unidades 

didácticas, teniendo en cuenta los indicadores de logro determinados en cada una de 

las unidades didácticas.  

 Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, se desarrollarán de 

manera presencial y el desarrollo de las actividades académicas de las unidades 

didácticas que los docentes no puedan desarrollar de manera no presencial, serán 

complementadas con horas lectivas de actividades presenciales, con una 

reprogramación en el periodo académico del año 2020 y el periodo vacacional del 

2021, desde la fecha en la que se levante la emergencia sanitaria.  

 
Huancayo, abril de 2020 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
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 REPROGRAMACIÓN DEL PERIODO LECTIVO 2020-I 

N. ACTIVIDADES FECHAS DE REALIZACIÓN 

1 Limpieza y desinfección. 11 y 12 de mayo de 2020 

2 
Proceso de Admisión (Inscripciones 
virtual). 

Del 6 de abril al 15 de mayo de 
2020 

3 EXAMEN DE ADMISIÓN. 
16 de mayo de 2020 

Examen en línea (VIRTUAL). 

4 Implementación del aula virtual. Del 20 al 30 de abril de 2020 

5 Matrícula de ingresantes. Del 18 al 22 de mayo de 2020 

6 
INICIO DE CLASES del I periodo 
académico. (Virtual) 

18 de mayo de 2020 

7 
TÉRMINO DE CLASES del I periodo 
académico. 

18 de setiembre de 2020 

8 
Matrícula de estudiantes del III y V 
periodo académico. (Virtual) 

Del 6 al 30 de abril de 2020 

9 
INICIO DE CLASES del III y V 
periodo académico, (Virtual) 

04 de mayo de 2020 

11 
TÉRMINO DE CLASES del III y V 
periodo académico. 

04 de setiembre de 2020 

 
REPROGRAMACIÓN DEL PERIODO LECTIVO 2020-II 

 

N. ACTIVIDADES FECHAS DE REALIZACIÓN 

1 
Matrícula de estudiantes del II, IV y 
VI periodo académico. 

Del 07 al 17 de setiembre de 
2020 

2 
INICIO DE CLASES del IV y VI 
periodo académico. 

14 de setiembre de 2020 

3 
TÉRMINO DE CLASES del IV y VI 
periodo académico. 

15 de enero de 2021 

4 
INICIO DE CLASES del II, periodo 
académico. 

21 de setiembre de 2020 

5 
TERMINO DE CLASES  del II Periodo 
académico  

22 de enero de 2021 

 


