
 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”  

COMUNICADO Nº 03-2017-D/CLARET/TRU 
 
 

Trujillo, 20 de febrero de 2017  
 
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 miércoles 01 de marzo en el 
siguiente horario:-  

 

Nivel Educativo Hora de ingreso Jornada escolar 

Inicial 7:45 am a 8:00 am. 8:00 am  a 1:30 pm 

Primaria  7:00 am a 7:15 am 7:15 am a 3:05 pm (*) 

Secundaria 7:00 am a 7:15 am 7:15 am a 3:15 pm 

 
(*) Los estudiantes del Nivel Primaria se irán retirando progresivamente a sus hogares a 
partir de las 3:05 pm hasta las 3:15 pm 
 
Después de la hora de salida solo podrán permanecer en el colegio los (las) 
estudiantes que estén inscritos en algún taller no curricular de Arte o Deporte, los 
cuales se desarrollarán a partir de las 3:30 pm hasta 6:30 pm. 
  
Agradecemos tomar las precauciones del caso para evitar incidencias o situaciones 
que podrían ocurrir después de las horas indicadas, y de las cuales el colegio no se 
responsabiliza. 

 
2- 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.  
 
El primer día de clases los estudiantes asistirán al colegio correctamente 
uniformados; sin embargo, debido al intenso calor que se está presentando en estos 
días, a partir del día jueves 02 de marzo y durante todo el primer bimestre, podrán 
asistir  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 proteccio ́n solar (bloqueador solar no menor de 45 
SPF). 
 

 
3- 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.  

 
4. Lugares de ingreso y salida  
 

Nivel Inicial: Por la puerta de la Avenida Fátima. 
Nivel Primaria: Por la puerta principal de la Av. Húsares de Junín. 
Nivel Secundaria: Por el portón de la Av. Húsares de Junín. 
 

5- Presentación personal  
 

Para los varones: cabello con corte tipo escolar sin modas ni diseños; para las damas: 
cabello completamente sujetado, sin tinturación, sin maquillaje ni accesorios, alhajas 
y aretes largos. Para el desarrollo del área de Educación Física se deberá usar 
únicamente el uniforme deportivo.  

 
6- Aparatos electrónicos  
 

Se les hace recordar que, de acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento Interno 
(art. 53) 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.  

 
7- 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: 947948997 (señora Gilda Chico en Secundaria), 947948996 
(señora Jelina Alba en Primaria) y 947949114 (señora Nancy Pretel en Primaria). Para 
el nivel Inicial comunicarse al teléfono 282891 anexo 201(Oficina de Coordinación de 
Inicial, señora Pamela Egoavil) o al  celular 947424280.  

 
8- Agenda Escolar  
 

Será entregada a los estudiantes en los primeros días de clases.  
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.  
 



9- Catequesis  
 

Primera Comunión: En el presente año, a partir del 19 de abril, los niños y niñas de 
4° Grado de Primaria están invitados(as) a participar de la catequesis los días 
domingos de 8:45 am a 12:00 m. Oportunamente se comunicará sobre el proceso de 
inscripción. 
 
Confirmación: Los(as) estudiantes de 4° grado de Secundaria están invitados(as) a 
iniciar su preparación para recibir el sacramento de la Confirmación los días sábados 
a partir del 18 de marzo, de 3:45 pm a 6:45 pm. Oportunamente se comunicará sobre 
el proceso de inscripción. 
 

10.Consumo de alimentos: 
 

El horario más largo para consumo de los alimentos por parte de los estudiantes 
de los niveles de Primaria y Secundaria es como sigue: 

 

Nivel Educativo Hora 

Primaria  12:15 pm 

Secundaria 1:15 pm 
 

Para una mejor atención de los estudiantes, durante este periodo, se les ofrecen tres 
modalidades: 
 
a) Los Padres de Familia que deseen traer los alimentos de sus menores hijos(as) 

durante la jornada escolar, podrán dejar sus respectivas loncheras, debidamente 
identificadas con su Nombre, Nivel, grado y sección, por el portón de la Av. 
Húsares de Junín, de acuerdo al siguiente horario (periodo exacto): 
Nivel Primaria: Entre 12:00 y 12:15 pm 
Nivel Secundaria: Entre 1:00 y 1:15 pm 
Al término de estos periodos se estará cerrando el portón de acceso. 
En el caso que tuvieran sus hijos en ambos niveles se les recomienda dejar las 
loncheras durante el primer periodo de entrega.  
 

b) Los Padres de Familia que deseen pueden preparar los alimentos temprano y 
enviarlos con sus hijos(as) en sus respectivas loncheras. 
 

c) Los Padres de Familia que deseen contratar el servicio del cafetín de la institución 
educativa, podrán coordinar esta atención con los responsables de dicho 
comedor, comunicándose a la siguiente dirección electrónica: 
comedor.manjares@gmail.com,  o al número: 982576682 (RPC). 
Para mayor información de este servicio, puede acercarse a nuestra institución los 
días 20, 21 ó 22 de febrero, de 8:00 am a 12:00 m. 

 
11- Atención a padres de familia.  
 

Los profesores atenderán a los padres de familia de manera personalizada de 
acuerdo al cronograma establecido, a partir del 6 de marzo, en las respectivas salas 
de atención.  

 

mailto:comedor.manjares@gmail.com


12. 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.  

 
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. Daniel Odoma Igono, CMF 
Director 

 

 

 


