
  
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 

 
COMUNICADO Nº 006-2022-SDFP/CLARET/TRU 

 
Trujillo, 29 de abril de 2022 

 
Estimados Padres de Familia: 
Reciban mi cordial saludo, esperando se encuentren bien, fortalecidos en el amor de Dios y de nuestra madre la 
Virgen María. 
“Madre Claretiana, ejemplo de amor, paciencia y tolerancia”, es lema con el que queremos rendir un merecido 
homenaje a la madre Claretiana. Por tal motivo, los invitamos a participar de las actividades programadas:  
 
Del lunes 02 al viernes 06 de mayo: 
Homenaje en aulas virtuales de Tutoría: (según horario) 
Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. 
Del lunes 02 al jueves 05 de mayo: 
Elaboración de Geo cajas para Mamá- Clases presenciales del área de matemática (según horario). 
Participan estudiantes de 5° de primaria a 5° grado de secundaria. 
Jueves 05 de mayo: 
“Homenaje a mamá”-Nivel Inicial 
Hora: 9.00 a.m.-Coliseo del colegio 
 
 “Homenaje a mamá”- Nivel Primaria: 2°, 4° y 5° grado. 
Eucaristía y Festival de poesía coral “Voces Claretianas para mamá”. 
Hora: 4.30 p.m.- Coliseo del Colegio 
Los estudiantes de 2°, 4° y 5° grado de primaria, tendrán clases presenciales hasta las 4.00 p.m. Posteriormente, 
se desplazarán al coliseo acompañados de los docentes para el Homenaje a mamá. 
Los estudiantes de 1°, 3° y 6° grado de primaria, el día jueves 05 de mayo, continuarán con sus clases virtuales 
en el horario habitual. 
Viernes 06 de mayo: 
“Homenaje a mamá”- Nivel Secundaria 
Eucaristía y Festival de poesía coral “Voces Claretianas para mamá”. 
Hora: 8.30 a.m.- Coliseo del colegio. 
Todos los estudiantes de Nivel secundaria, asistirán al colegio a las 8.00 a.m. (se tomará la asistencia). 
En caso de que el estudiante falte este día, debe justificar su inasistencia. 
 
“Homenaje a mamá”- Nivel Primaria: 1°, 3° y 6° grado. 
Eucaristía y Festival de poesía coral “Voces Claretianas para mamá”. 
Hora: 4.30 p.m.- Coliseo del colegio. 
Los estudiantes de 2° y 5° grado de primaria, el día viernes 06, saldrán a las 4.30 p.m. (salida en horario normal) 
y serán recogidos por sus padres de sus aulas. 
Los estudiantes de 3° grado de primaria, se desplazarán a las 4.00 p.m. al Coliseo, acompañados de los docentes, 
para el Homenaje a mamá. 
Los estudiantes que están en clase virtual el día viernes: 1° y 6° grado de primaria, solo tendrán clases virtuales 
hasta las 3.45 p.m. para que posteriormente, se desplacen al colegio para el Homenaje a mamá. 
Los estudiantes de 4° grado de primaria, el viernes 06 de mayo continuarán con sus clases virtuales en el horario 
habitual. 
Los días jueves 05 y viernes 06 de mayo, no se desarrollarán las clases de los Talleres deportivos y artísticos 
(no curriculares). El sábado 07 de mayo, los talleres deportivos se desarrollarán en el horario establecido. 
 



 
 
 
Los estudiantes de los Talleres artísticos que participan en el Homenaje a mamá, asistirán en el horario indicado 
por los docentes: Jorge Ponciano, Digna de la Cruz y Ana María Carlos. 
 
El ingreso para el Homenaje a mamá, será por la puerta principal y portón de Húsares del colegio. 
Después del Homenaje a Mamá de Nivel inicial, primaria y secundaria, los estudiantes se retirarán a sus hogares 
con sus padres. 
 
Se adjunta la invitación y programa. 
 
P.D. Asistir al colegio con mascarilla y seguir los protocolos de bioseguridad. 
 
 
 

Que Dios, la Virgen María y San Antonio María Claret bendigan sus hogares. 
  
                                          Cordialmente, 

 
Jessica J. Alfaro García 

Subdirectora de Formación Personal 


