DIRECTIVA GENERAL Nº 12-DG / COMPUTRON – 2020
DISPOCIONES GENERALES PARA EL REINICIO DE CLASES DE
LOS DIFERENTES CURSOS DE CARRERAS TECNICAS.
I.

ANTECEDENTES.
1.1

COMPUTRON además de desarrollar Carreras Profesiones, desarrolla diferentes CARRERAS
TECNICAS, con una duración entre 06 a 14 meses.

1.2

Como es conocimiento, el lunes 16 de marzo, el gobierno declaró en emergencia y nacional,
debido a la epidemia, interrumpiendo abruptamente el desarrollo de nuestras clases.

1.3

Por la diversa cantidad de horarios y grupos con la que contamos, la emergencia ha interrumpido
sus clases en diferentes avances a cada grupo.

1.4

Sobre la programación de pagos es por curso, el cual comprende exactamente 4 semanas.

1.5

Según las últimas declaraciones del gobierno, y viendo la realidad de la emergencia en la cual
vivimos; el sector educación en el cual nos encontramos, será una de las últimas actividades en
regresar a la normalidad. Por lo cual nos insta a seguir con nuestras actividades de forma virtual.

II. DECISIONES ADOPTADAS
2.1

Tomando en cuenta todos los ítems anteriores, mediante la presente directiva se determina
retomar las clases de forma virtual, hasta que el gobierno determine y se den las condiciones
para poder realizarlas de forma presencial.

a.

REINICIO DE CLASES: Desde 09 DE MAYO (Según Corresponda al Horario Respectivo)
LA DETERMINACION DEL CURSO A DESARROLAR.
(Estará en relación a avance del curso en que se quedaron., de haber desarrollado más del 50%
del curso, pasarán directo al siguiente curso, de no ser así volverán a llevar el curso. En caso de
estar justo en el 50% quedara a decisión del alumno.
En el caso de los alumnos que pasarán directo al siguiente curso quedando clases pendientes
lo coordinarán con su actual profesor a fin de ver la forma de recuperación de esas clases.

III. Se ha determinado hacer un descuento del 25% de descuento en sus pagos, esto hasta que dure en
estado de emergencia y las clases se estén desarrollando de forma virtual.
IV. Sus horarios de estudio se estarán enviando, el día viernes 08 de mayo a través de todos los medios
virtuales y en especial la página Instituto Computron. Por ello se les pide comunicarse a su respectiva
sede, a fin de ser registrado en un whatsApp por cada grupo.
V. Para finalizar. pedimos a nuestros estudiantes todo el esfuerzo y apoyo a sus docentes programados,
a fin de garantizar una sólida enseñanza bajo esta modalidad.

Los Olivos, 02 de Mayo de 2020
DIRECCION GENERAL
Los Alumnos deberán contactarse con sus respectivas sedes para mayores detalles:
Los Olivos: María 944400726

San Juan de Lurigancho: Deyci 917137871

San Juan de Miraflores: Cynthia 955862866

Pachacutec: Jamileth 925829705

