
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”  

COMUNICADO Nº 07-2017-D/CLARET/TRU 
 

Trujillo, 10 de marzo de 2017  
 
Estimados Padres y Madres de Familia:  
 
Reciban nuestro atento y cordial saludo.  
 
Para brindar un mejor servicio educativo a nuestros estudiantes hemos ampliado la 
infraestructura del Colegio, de modo que a partir del presente año, la jornada escolar 
de los tres Niveles Educativos se desarrolla en un solo turno, con un aumento en el 
horario de permanencia de los estudiantes de los niveles de Primaria y Secundaria, 
hasta las primeras horas de la tarde. Este cambio, beneficioso para nuestros estudiantes 
por el mejor aprovechamiento del tiempo, ha motivado la necesidad de modificar 
algunos hábitos y costumbres que, con voluntad y paciencia, poco a poco los iremos 
asimilando. 
 
De nuestra parte, hemos planificado las actividades considerando un mejor plan de 
estudios, mejores ambientes y una nueva distribución del tiempo que incluye la hora 
de refrigerio.  Son situaciones nuevas que implican nuevos quehaceres a los que nos 
iremos acostumbrando; por lo tanto, solicitamos a ustedes se sirvan tomar en cuenta las 
siguientes disposiciones: 
 
Desplazamientos al momento de ingreso y salida del colegio: 
 
a) Nivel Primaria: Ingresarán por la puerta principal, situada en la Av. Húsares de 

Junín 1355,  y se retirarán a sus hogares por el portón de dicha Avenida. 
b) Nivel Secundaria: Ingresarán  por el portón de la Av. Húsares de Junín y saldrán 

por la puerta principal. 
c) Las movilidades que cumplen con los requisitos como tales se les permitirá el 

ingreso por el portón de la Avenida Fátima para así garantizar la seguridad de los 
estudiantes. 
 

En el lapso en que ocurren estos desplazamientos, tanto de ingreso como de salida de 
estudiantes, se está produciendo una alta y peligrosa congestión vehicular frente a las 
dos puertas, por lo que se recomienda a los padres que tienen movilidad, buscar zonas 
cercanas de estacionamiento, a fin de facilitar la fluidez del tráfico de vehículos. 
 
Asimismo, a pesar de haber fijado la hora de salida de los estudiantes de Primaria y 
Secundaria hasta las 3:15 pm, se están presentando casos de niños y niñas que no son 
recogidos a tiempo. Recomendamos se sirvan cumplir con el horario establecido pues 
esto, también es parte de la formación de nuestros estudiantes. 
 
 
 



Recepción de alimentos para el refrigerio: 
 
Los padres de familia que se acercan a la institución educativa a dejar los alimentos 
para sus hijos(as) deben ingresar por el portón de Húsares de Junín y colocarlos en el 
lugar reservado para el grado que corresponde. Para contribuir con el orden y manejo 
de las viandas por parte de sus menores hijos(as), se recomienda: 
 
a) Enviar la lonchera de su niño(a) debidamente etiquetada con su nombre, nivel, 

grado y sección (escritura legible y permanente) 
b) Enviar los alimentos de sus hijos en  envases seguros y no descartables. 
c) Entregar la lonchera en forma personal, pues no se recibirán en grupos. 
d) Procurar ser puntuales en la entrega de los alimentos (el ingreso por el portón está 

habilitado a partir de las 11:30 am). 
 
Espacios para consumo de alimentos:  
Estamos trabajando para brindarles un mejor servicio. 
 
Aprovechamos la oportunidad para informarles que a partir del presente año 
contaremos con el servicio permanente de un médico en el Colegio. 
 
Con la seguridad de continuar manteniendo una buena y respetuosa comunicación con 
ustedes, les expresamos nuestro agradecimiento por su comprensión y permanente 
apoyo a los proyectos y actividades que realizamos como comunidad para la mejor 
atención y  bienestar de sus queridos hijos e hijas.  
 
 

Fraternalmente en Cristo 
 

Daniel Odoma Igono CMF 
 

DIRECTOR 
 


