
 

 

Piura, 15 de abril de 2020.  

Estimados Padres de Familia. 
Nivel SECUNDARIA 

 

Como es de su pleno conocimiento, a consecuencia del Estado de Emergencia declarado 

por el Gobierno a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y el Decreto de Urgencia 

Nº 026-2020, las clases virtuales se implementaron desde el día 06.04.2020, las mismas 

que han sido elaboradas por los profesores del Colegio María Montessori, siendo por ello, 

espacios para actividades académicas que fomentan la expresión y reflexión intelectual y 

crítica de los alumnos, acordes a su edad, mereciendo respeto y protección de todos. 

Teniendo en cuenta esto, queremos resaltar que los enlaces creados son 

exclusivamente para el uso de nuestros alumnos con el fin educativo. Creemos 

importante recomendarles que conversen con sus hijos sobre la importancia de NO 

compartir y divulgar enlaces con personas ajenas a la comunidad educativa María 

Montessori, con la finalidad de proteger los datos personales de acuerdo a la Ley 29733 

“Ley de Protección de Datos Personales” y el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS 

“Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales”, así como el Decreto 

Legislativo Nº 822 “Ley Sobre Derechos de Autor”. 

Las clases virtuales, materiales y contenidos en la plataforma LMS son para uso exclusivo 

de nuestros estudiantes. La divulgación de imágenes o grabaciones de cualquier miembro 

de la comunidad educativa sin su consentimiento, o el de la institución, no está permitido 

por respeto a la privacidad de cada uno. 

El espacio virtual al cual se accede mediante los enlaces enviados a cada uno de los 

alumnos, es únicamente para las clases, dentro del horario informado y autorizado en su 

oportunidad, así como para las clases coordinadas previamente con algún profesor. Por lo 

tanto, se encuentra totalmente prohibido usar la plataforma virtual para reuniones 

espontáneas entre los alumnos, en horas no coordinadas con la institución educativa, 

porque no estará presente ningún adulto. Es preciso resaltar que el Reglamento Interno de 

la IE está plenamente vigente y rige también para los espacios virtuales. 

Estamos en un momento de retos, tanto para los padres de familia y los alumnos, así como 

también para nosotros como profesores y como colegio. Queremos brindarle, en forma 

permanente, un servicio idóneo y de calidad, aún en las circunstancias extraordinarias que 

vivimos, pensando siempre en el bienestar de todos. 

Atentamente 

 

 

 

  

 


