COMUNICADO – 004 – STL-2020
Arequipa, 11 de Marzo 2020.
Estimados Padres de Familia, sabiendo que día a día Dios permite con su amor mantenernos llenos de su
espíritu, me es grato comunicarles que la institución ha implementado una PLATAFORMA EDUCATIVA
permitiéndonos aún más mejorar el proceso de formación integral de nuestros estudiantes.
Esta plataforma brindará herramientas de repaso para las estudiantes, así como mejorará la
comunicación con ustedes. A continuación, le indicaremos los pasos a seguir para poder ingresar:
1. Crear un correo en gmail.com. En caso el estudiante ya cuente con este, podrá utilizarlo este para
inscribirse.
2. Ingresar la página web de la I.E. (www.stateresitadelisieux.com).
3. Ingresar su correo GMAIL y clave.
4. Dar clic en el SIGNO +.
5. Ingresar el código de acuerdo al grado de cada estudiante que brindamos líneas abajo.












PRIMER GRADO DE PRIMARIA: aovsm24
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA: mt6tync
TERCER GRADO DE PRIMARIA: 4oaxxhf
CUARTO GRADO DE PRIMARIA: gzvtjmi
QUINTO GRADO DE PRIMARIA: quxzyye
SEXTO GRADO DE PRIMARIA: ej7df4h
PRIMERO DE SECUNDARIA: pqlqhnq
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA: e5537oo
TERCER GRADO DE SECUNDARIA: 5fl3nc4
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA: 6tgu4l2
QUINTO GRADO DE SECUNDARIA: l32v6ai

6. De esta manera quedaran inscritos y empezaran a visualizar videos, diapositivas, juegos que
contribuirán a mejorar los aprendizajes de los estudiantes así también se colocaran trabajos
alternativos. A su vez se escribirá por este medio la agenda diaria sin reemplazar obviamente la
agenda escrita, sólo es un apoyo más para que ustedes puedan ver el avance de sus hijos.
7. Las INSCRIPCIONES se inician a partir de la recepción de este comunicado y tiene como fecha limite
el día VIERNES 13 DE MARZO debido a que empezaremos con el funcionamiento de esta el mismo
día.
De antemano agradecemos por su apoyo constante en las mejoras implementadas para este año en la
institución.

LA DIRECCION

“¡Sé fuerte y Valiente! No temas ni te acobardes, porque el señor tu Dios estará
contigo donde quiera que vayas”

Atentamente
LA DIRECCION

