
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”  

COMUNICADO Nº 08-2017-D/CLARET/TRU 
 

Trujillo, 28 de marzo de 2017  
 
Estimados Padres y Madres de Familia:  
 
Reciban nuestro atento y cordial saludo.  
 
Por medio del presente les hacemos llegar nuestros sinceros deseos de pronta 
recuperación y superación de las dificultades que venimos afrontando en estos 
últimos días debido a los desastres naturales que vienen afectando nuestra región.  
 
Es importante tomar en cuenta las advertencias y recomendaciones de las 
autoridades referentes al cuidado de la higiene y alimentación de sus menores hijos 
e hijas, a fin de preservarlos de procesos infecciosos y alérgicos. 
 
La institución educativa Claretiano no es ajena a las necesidades de nuestros 
hermanos trujillanos, por lo que se ha constituido como centro de acopio de víveres 
y otros recursos básicos para la atención de las personas damnificadas, los cuales 
están siendo adecuadamente distribuidos a través de las autoridades 
correspondientes. Agradecemos esta colaboración solidaria de ustedes, padres de 
familia, estudiantes y ex alumnos que contribuyen con esta noble causa.  
 
Como es de vuestro conocimiento, las autoridades educativas de nuestra región aún 
no han autorizado el reinicio de las labores académicas, por lo tanto, aunque 
nuestro local escolar está en condiciones óptimas para  recibir a sus menores 
hijos(as), respetamos la disposición de las autoridades competentes, cuyo 
propósito es cuidar la salud e integridad de los estudiantes. En cuanto se autorice el 
reinicio de clases, estableceremos la reprogramación de las actividades académicas 
asegurando el cumplimiento de las horas efectivas y el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje planificadas para el actual año académico 2017.  
 
Sin embargo, con la finalidad de promover el óptimo uso del tiempo por parte de 
nuestros estudiantes, así como de fortalecer en ellos el hábito de estudio, los 
docentes de los tres niveles educativos, les harán llegar a sus hijos(as) a través de 
la plataforma SIANET, actividades de avance para desarrollar en casa. Si tuvieran 
alguna duda sobre las mismas pueden ponerse en contacto con los docentes 
mediante la mensajería de dicha plataforma. 
 
Compartimos nuestros deseos de bienaventuranza para  todas sus familias,  
desando que Dios nos permita salir adelante y superar los difíciles momentos que 
nos ha tocado vivir.  
 

Fraternalmente en Cristo 
Daniel Odoma Igono CMF 

DIRECTOR 


