
 
 

Piura, 19 de febrero de 2021 

 
Estimados Padres de Familia: 

 
Esperando que se encuentren bien de salud, les damos la bienvenida a 

este nuevo año académico 2021.  Estamos muy agradecidos por 
mantener la confianza en nosotros y tener nuevamente la oportunidad 
de comprometernos a brindar la mejor educación para sus hijos.   

 
Habiendo transcurrido un año difícil para todos -como fue el 2020-, nos 

sentimos muy satisfechos con los resultados obtenidos por nuestros 
alumnos, tanto en el ámbito académico como formativo, y a la vez 

estamos orgullosos del constante perfeccionamiento profesional que han 
tenido nuestros profesores.  
 

Adicionalmente a estos buenos resultados, y fruto del análisis de las 
experiencias vividas, es que hemos estructurado para este 2021 un 

servicio educativo que ha incrementado las horas del plan de estudios 
en todos los grados, de tal manera que las áreas tendrán más tiempo 

para desarrollar aprendizajes y competencias. A través de esta 
comunicación, les alcanzamos la Guía Educativa Virtual 2021 que 
contiene información pedagógica, organizativa y económica 

correspondiente al presente año. 
 

Con mucha ilusión iniciaremos el año escolar en modalidad virtual el 
lunes 1 de marzo.  

 
A continuación, brindaremos las orientaciones necesarias para el inicio 
de clases: 

 
- El día jueves 25 de febrero se publicarán los horarios de clase en 

la web del colegio y se enviarán a sus correos. 
 

- El lunes 1 de marzo se publicarán las lecciones y enlaces zoom en 
la plataforma NEO. 
 

- Los alumnos podrán probar los accesos a la plataforma Neo a 
partir del jueves 25 de febrero. Deberán colocar el mismo usuario 

y contraseña que utilizaron el año pasado. Si tuvieran alguna 
dificultad podrán solicitar asistencia al correo 

activar.neolms@turicara.edu.pe (es importante que revise su 
bandeja de correo no deseado/spam pues nuestros mensajes de 
respuesta podrían alojarse en dichas carpetas). 
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- Las familias nuevas a partir del jueves 25 de febrero podrán 
solicitar el usuario y contraseña para sus hijos enviando un correo 

a: activar.neolms@turicara.edu.pe, incluyendo nombres, 
apellidos, dni y grado al que pertenece el alumno. Les 
recomendamos que revisen su bandeja de correo no 

deseado/spam pues nuestro mensaje les podría llegar a dichas 
carpetas. El tiempo máximo de respuesta es de 24hrs). 

 
- Asimismo, a todas las familias les recordamos la importancia de 

culminar el proceso de matrícula virtual de cada uno de sus 
hijos (https://turicara.sieweb.com.pe/intranet/login) actualizar 
convenientemente sus datos personales y remitirnos las 

declaraciones juradas correspondientes según indica el proceso al 
correo daniel.espejo@turicara.edu.pe 

 
Estamos seguros que este será un excelente año escolar para todos 

nosotros, en donde lograremos muchas metas conjuntas en favor de la 
formación de sus hijos. 
 

Atentamente,  
 

 
                                     

----------------------------------- 
Alan Patroni Muñoz 

Director General 

Colegio Turicará 
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