
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”  

COMUNICADO Nº 09-2017-D/CLARET/TRU 
 

 

Trujillo, 10 de abril de 2017  
 

Estimados Padres y Madres de Familia:  
 
Les saludo fraternalmente con mis mejores deseos de crecimiento 
espiritual y bienestar familiar en esta Semana Santa.  
 
Habiendo mejorado las condiciones ambientales en nuestra ciudad 
después de lo ocurrido y atendiendo un comunicado emitido por la 
Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL) sobre reinicio de 
clases, estaremos reiniciando las labores académicas en nuestra institución 
educativa el día lunes 17 de abril.  
 
Asimismo, para poder recuperar los días en los cuales nuestra región 
estuvo en emergencia, hemos elaborado una nueva calendarización que 
entrará en vigencia a partir del día antes mencionado: 
 

BIMESTRE PERIODO DURACIÓN Nº SEMANAS 

I 
PERIODO 
LECTIVO 

06 al 14 de marzo - 17 de abril al 
13 de junio  

10 

II 
PERIODO 
LECTIVO 

14 de junio al 15 de agosto  09 

III 
PERIODO 
LECTIVO 

16 de agosto al 17 de octubre  09 

IV 
PERIODO 
LECTIVO 

18 de octubre al 19 de diciembre  09 

TOTAL DE SEMANAS LECTIVAS 37 

FECHA DE CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 
20 de 

diciembre 

 
(*)  Se suspenden las cuatro semanas de vacaciones planificadas inicialmente y 

se trabajarán los días feriados considerados en estos periodos. 
 
 



Con la intención de cuidar la salud de nuestros niños, el ingreso y salida 
de los estudiantes del Nivel Inicial se realizará temporalmente por la 
puerta principal de la Av. Húsares  de Junín en los horarios ya establecidos. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Educación La 
Libertad (GRELL) hemos cumplido con la limpieza de nuestra institución 
educativa y sus alrededores, así como la fumigación de todos los 
ambientes, el aseo constante de la fachada del colegio y el mantenimiento 
de los tanques de almacenamiento de agua potable para asegurar el 
cuidado de la salud y procurar el bienestar de nuestros estudiantes.  
 
Al mismo tiempo queremos informarle que los tallares no curiculares se 
iniciarán el lunes 17 de abril, y las catequesis de Primera Comunión y 
Confirmación empezarán el 22 y 23 de abril respectivamente. 
 
Finalmente, como integrantes de esta gran familia claretiana, nos debemos 
mantener unidos para fortalecer nuestro espíritu e iluminados por la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo continuar afrontando con entereza y 
optimismo las dificultades que nos han generado estos últimos desastres 
naturales y al mismo tiempo con el espíritu solidario que nos caracteriza 
mantener nuestra colaboración con los más necesitados. 

 

Les deseo una apacible Semana Santa  y una Feliz Pascua de Resurrección. 

 
Fraternalmente en Cristo 

 
Daniel Odoma Igono CMF 

 
DIRECTOR 

 


