COMUNICADO 0003/2020 IEP/LCDA
Estimado Padres de Familia:
Reciban un fraternal saludo a nombre de la Dirección y Promotoria de nuestra Institución, unidos bajo la bendición de
nuestro Sagrado Corazón de Jesús, pasamos a comunicar lo siguiente:
1.

Nos complace darles a conocer la apertura de nuestra PLATAFORMA VIRTUAL EDUSOFTNET, para iniciar
nuestro trabajo en el Aula Virtual desde el día LUNES 16, para lo cual estamos realizando la entrega del usuario y
contraseña tanto del alumno(a) como del Apoderado en Secretaria de la Institución los días jueves 12 y viernes 13
del presente. Para ingresar a nuestra AULA VIRTUAL deberán ingresar a la página web del colegio
www.colegiolacantuta.edu.pe, en la parte superior central encontrarán el link de EDUSOFTNET, otra manera es
ingresando en el menú de ALUMNOS al desplegar podrán escoger la opción de EDUSOFTNET, darle clic.

Se abrirá una nueva ventana en el navegador y deberán colocar el usuario y contraseña.

2.

Podrá Ud. visualizar el Aula Virtual de su menor hijo(a) de la siguiente manera

2.1. En la parte superior derecha de la pantalla principal seleccionar el icono

2.2. Luego elija de quien desea ver el aula virtual

.

3.

Como un instrumento más de Edusoftnet Ud., podrá visualizar la Agenda Escolar de la siguiente manera.

3.1. En la parte superior derecha de la pantalla principal seleccionar el icono

.

3.2. Luego elija de quien desea ver la agenda escolar

c

3.3. Si tiene a más de un hijo en el colegio puede seleccionar de cual de ellos desea ver sus actividades

4.

Las dudas con respecto al uso de EDUSOFTNET podrá resolverlas ingresando a la sección de Soporte
4.1. En la esquina superior derecha al hacer clic en su perfil
se desplegará un menú en el cual escogerá la
opción de Soporte y podrá buscar respuesta a las dudas más frecuentes. También podrá ingresar directamente
seleccionando el icono que se encuentra al lado inferior izquierdo de la pantalla.

5.

Asi mismo podrán encontrar el horario de clases en la pagina web del colegio www.colegiolacantuta.edu.pe con el
que se continuará trabajando en sus domicilios a partir del dia lunes 16, donde recibirán las actividades y
desempeños propios de las sesiones de aprendizaje de cada una de las áreas y asignaturas que corresponden a cada
nivel, año y sección con el debido acompañamiento de cada docente.

6.

Les solicitamos estar pendientes a las comunicaciones que emita el colegio en forma virtual por medio de nuestra
plataforma y pagina web; recalcarles que durante este periodo los niños, niñas y jóvenes estudiantes deberán
permanecer en casa con los cuidados respectivos y recomendaciones ya conocidas para contrarrestar el avance del
CORONAVIRUS (COVID-19)

7.

La Promotoria y Dirección agradecen el valioso apoyo de Uds. señores padres de familia, y así mismo renovamos
nuestro firme compromiso en garantizar que se cumplan las metas establecidas para el presente año lectivo.

Arequipa, 12 de marzo del 2020
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