Cajamarca, 21 de marzo de 2020

SEÑORES(AS):

Padres de Familia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTOR REY
HERMANOS MARISTAS – CAJAMARCA
PRESENTE.-

Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y comunicarles que frente a la
crisis mundial que estamos afrontando, es importante seguir comprometidos como familia responsable
y respetar las disposiciones formuladas por nuestras autoridades. Por tal motivo, la COMUNIDAD
MARISTA, sintiéndose inmersa en esta situación, analizó la idea de un aporte real y constructivo hacia
nuestros estudiantes, optando por elaborar material educativo virtual, que servirá para seguir
desarrollando sus capacidades dentro del tiempo efectivo que hoy tenemos en casa hasta el regreso al
colegio.
En este contexto les informamos que sus menores hijos(as) podrán acceder a nuestra Aula Virtual de
la siguiente forma:
1. Todos los estudiantes cuentan con un correo electrónico institucional, el cual tiene la siguiente
estructura:

nombre.apellido@cristoreymaristas.edu.pe
Donde:
Nombre
Apellido

: es el primer nombre del estudiante
: es el primer apellido del estudiante

La contraseña de correo es el Número de DNI del estudiante.
2. Para acceder a los servicios y beneficios
https://classroom.google.com y autenticarse.

del aula virtual deberán ingresar a:

3. El inicio de las clases virtuales será el día lunes 23 de marzo del presente.
4. Estamos habilitando un centro de ayuda con tutoriales que faciliten el manejo del aula virtual a
través de página web http://cristoreymaristas.edu.pe/aulavirtual.php.
5. Cualquier duda, inconveniente o necesidad de soporte, enviar un correo electrónico a
sistemas@cristoreymaristas.edu.pe indicando en el asunto SOPORTE AULA VIRTUAL y dentro del
mensaje los datos del estudiante (nombres completos, No. de DNI, grado y sección, con la
descripción de la consulta).

Es propicio hacer de su conocimiento que estas clases serán reforzadas de forma presencial cuando
se regresa a clases para los estudiantes que lo necesiten.
"La victoria frente a esta pandemia radica en que cada persona asuma una actitud personal responsable
frente al cuidado de su propia salud y la de los demás. Por tal razón, el estado promueve la campaña
#QUEDATEenCASA que busca reducir espacios y oportunidades para el contagio del virus. Asimismo,
reconocemos que cuanto más cuidado se tenga en el seno familiar mejor protegidos estarán los grupos
de población vulnerables: niños pequeños, ancianos y personas con determinadas condiciones de
salud."
En los corazones de Jesús, Marías y San Marcelino Champagnat.

Atte.
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