
“Año de la universalización de la salud” 

COMUNICADO N° 02-2020-SDA-CLARET/TRU 

Apertura del año lectivo 2020 

 

Trujillo, 21 de febrero del 2020  

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban nuestro más cordial saludo y la bienvenida a este nuevo año académico.  

 

La presente es para informarles sobre el ingreso, salida, uniforme y las actividades que se desarrollarán en los 

primeros días lectivos, y de este modo puedan tomar las medidas correspondientes. 

INICIAL: 

Martes 03 de marzo: Inicio del año académico. A las 8:00am, asisten sólo los niños de 4 y 5 años (acompañados 

de papá y/o mamá o tutor apoderado). Luego de la actividad de bienvenida los niños se retiran a sus casas. El 

día lunes 02 las tutoras darán la información a detalle personalmente.  

El ingreso y salida de los estudiantes de inicial es por la puerta de Fátima. 

Miércoles 04 de marzo: Inicio del año académico. A las 8:00am, asisten sólo los niños de 3 años (acompañados 

de papá y/o mamá o tutor apoderado). Luego de la actividad de bienvenida los niños se retiran a sus casas.  El 

día lunes 02 las tutoras darán la información a detalle personalmente. 

PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

 

Martes 03 de marzo del 2020. 

• Ingreso de los estudiantes: 7:00am a 7:15am, con uniforme de educación física del colegio. Salida de los 

estudiantes a las 12:00m. 

• El ingreso y salida de los estudiantes de primaria es por el portón de Húsares de Junín. El ingreso y salida 

de los estudiantes de secundaria es por la puerta principal. 

• Durante el primer bimestre los estudiantes asistirán con uniforme de educación física del colegio. 

• Apertura del año lectivo: “Inicio del año escolar 2020 dentro de una cultura investigativa” 

• Los docentes desarrollarán actividades de tutoría, de orientación vocacional, de orientación sobre 

estrategias metodológicas y de aprendizaje. 

• Entrega de horarios de clase a los estudiantes. 

Miércoles 04 de marzo del 2020. 

• A partir de la fecha, el ingreso de los estudiantes es de 7:00am a 7:15am y la salida a las 2:30pm. 

• Los docentes desarrollarán sus sesiones de aprendizaje, según horario. 

Nota: La información de las secciones y el tutor(a), se publicarán en la plataforma SieWeb, a partir del 26 de 

febrero del presente año. 

Que la bendición del Señor se multiplique en su familia. 

 

 Atentamente 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 


