“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
COMUNICADO Nº 02-2019-D/CLARET/TRU

Trujillo, 25 de febrero de 2019

Señores Padres de Familia:
Reciban nuestro afectuoso saludo y muchas bendiciones para ustedes y su familia.
En el inicio de este nuevo año académico presentamos algunos aspectos generales que deben tener en
cuenta a fin de poder brindar a sus hijos e hijas la atención que merecen:
1- Inicio de actividades académicas.
Estaremos iniciando nuestras labores académicas el día 04 de marzo y se trabajará durante el año con
el siguiente horario:
Nivel Educativo
Inicial
Primaria
Secundaria

Hora de ingreso
7:45 am a 8:00 am.
7:15 am
7:15 am

Jornada escolar
8:00 am a 1:30 pm (*)
7:15 am a 2:30 pm (**)
7:15 am a 2:30 pm (**)

(*)Los estudiantes del nivel inicial asistirán el lunes 04 con sus padres según cronograma que será hecho
llegar por la Coordinadora del Nivel, en el cual también se detalla el horario de asistencia de los días
siguientes.
(**)Los estudiantes de los niveles Primaria y Secundaria se retirarán a sus hogares todos los días de la
semana del 04 al 08, a la 1:00 pm, a partir del día 11 de marzo la asistencia será según horario.
2. Reuniones de Padres de Familia:
En estos primeros días se desarrollarán reuniones de Padres de Familia para conocer aspectos
importantes del trabajo que se llevará a cabo en nuestra institución educativa durante el año 2019,
según el siguiente cronograma:

DÍA
Martes 05
Miércoles 06
Jueves 07
Viernes 08
Lunes 11

EDADES/GRADOS
3,4,5 Inicial 1°,2° Primaria 3°Secundaria
4°Primaria 2°Secundaria
5°Primaria 1°Secundaria
3°,6°Primaria 5°Secundaria
4°Secundaria

HORA

6:30 pm

3- Asistencia al colegio, puntualidad y responsabilidad.
Preocupados por la formación permanente de nuestros niños y jóvenes, invocamos su compromiso y
colaboración en relación a la asistencia y puntualidad de sus hijos/as durante las horas de entrada y
salida del colegio.
Desde el primer día de clases, y durante todo el primer bimestre, los estudiantes asistirán al colegio con
short (a la altura de la rodilla) y polo de Educación Física, medias (no tobilleras) y zapatillas blancas.

Recomendamos (en concordancia con las disposiciones del MINEDU) que durante su permanencia en
los patios todos los estudiantes porten gorro blanco o sombrero del mismo color y usen crema de
protección solar (bloqueador solar no menor de 45 SPF).
4- Cuidado de pertenencias
Las prendas de uso personal, útiles escolares y textos deben estar debidamente identificados con
nombres y apellidos, nivel educativo, edad (Inicial), grado y sección.
5. Lugares de ingreso y salida:
Nivel Inicial: Por la puerta de la Avenida Fátima.
Nivel Primaria: Por el portón de la Av. Húsares de Junín.
Nivel Secundaria: Por la puerta principal de la Av. Húsares de Junín
6- Presentación personal
Para los varones: cabello con corte tipo escolar sin modas ni diseños; para las damas: cabello
completamente sujetado, sin tinturación, sin maquillaje, accesorios, alhajas ni aretes largos.
7- Aparatos electrónicos
Se les hace recordar que, de acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento Interno (art. 131) está
considerada como falta el traer celulares, audífonos, equipos de cómputo portátiles u otros dispositivos
electrónicos distractores, por lo que se le recomienda evitar portar este tipo de objetos.
8- Contactos telefónicos
De tener alguna urgencia de comunicación con su menor hijo(a), sírvase llamar al teléfono 282891 anexo
108 (Oficina de Convivencia Escolar y Disciplina) o a alguno de los siguientes celulares: 981286845 (Sra.
Gilda Chico en Secundaria), 981287087 (Sr. Luiggy Goicochea en Secundaria), 981287504 (Sra. Gladys
Odicio en Primaria) y 981287462 (Sra. Nancy Pretel en Primaria). Para el nivel Inicial comunicarse al
teléfono 282891 anexo 201(Oficina de Coordinación de Inicial, Sra. Pamela Egoavil) o al celular
947424280.
9- Agenda Escolar
La agenda es de uso diario; por ello, para su conservación, sugerimos forrarla y consignar los datos
personales del estudiante. Es obligatoria e indispensable la firma diaria del padre de familia o apoderado
para garantizar una adecuada comunicación entre el colegio y el hogar.
10- Atención a padres de familia.
Los profesores atenderán a los padres de familia de manera personalizada de acuerdo al cronograma
establecido, a partir del 11 de marzo, en las respectivas salas de atención. El horario será publicado en
la plataforma SIANET.
11. Uso de la plataforma SIANET.
Les recordamos que para comunicarse con los (las) docentes de los tres niveles educativos, se
continuará utilizando la plataforma SIANET puesta a su servicio por el Colegio; así mismo, se les
recomienda utilizar esta plataforma para conocer las actividades que proponen los docentes a sus
menores hijos e hijas u otras informaciones importantes.

11- Para los estudiantes usuarios de movilidad:
Los estudiantes que utilizarán el servicio de movilidad deben portar un fotocheck con el nombre del
responsable de dicho servicio a quien esperarán a la altura del portón de la Av. Fátima para ser
trasladados a su domicilio a la hora de salida.

Estimados padres de familia, que tengamos un año escolar feliz y fecundo, que el Señor nos bendiga y que
el lnmaculado Corazón de María nos acompañe y ayude en todo momento.

Fraternalmente en Cristo
R.P. Sinecio Torres Linares, CMF
Director

