
  
 
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 

 
COMUNICADO Nº 005-2022-SDFP/CLARET/TRU 

 
Trujillo, 29 de marzo 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. 
Por medio del presente, se les comunica que, teniendo como referencia la R.M. N° 531-2021- MINEDU y la ley 
27666, que declara al 2° domingo de abril como el Día del niño peruano; nuestra institución, ha programado 
actividades espirituales, recreativas y artísticas que promueven el desarrollo de las competencias de las áreas 
de comunicación, arte, religión, ciencia y ambiente. Dichas actividades tienen la finalidad de fortalecer el aspecto 
socioemocional de los estudiantes, la expresión oral y el desarrollo de las competencias del área curricular, así 
como el amor a Dios y al prójimo. 
El lema de la presente actividad es: “Para lograr la paz, hay que aceptar las diferencias”. 
Las actividades programadas, se realizarán del 04 al 08 de abril. Tenemos las siguientes actividades: 
 
Del 04 al 08 de abril 

• Claretalentos (aulas virtuales de tutoría y comunicación) 
El horario es según la indicación del tutor y la docente de sección o del área de comunicación. 

• Oraciones diarias por el Día del niño peruano (en aulas) 

• Fiesta Infantil (presencial y según horario). 
Nivel Inicial 
Para esta fiesta infantil los estudiantes pueden asistir con ropa de calle. 
3 años: lunes 04 de abril 
4 años: martes 05 de abril 
5 años: jueves 07 de abril 

 

2° y 5°: viernes 08 de abril 
 
Martes 05 de abril 

• Eucaristía por el Día del niño peruano. 
Hora: 7.00 p.m.-Facebook institucional-Transmisión en vivo. 
https://www.facebook.com/colegioclaretianotrujillo 
Dirigido a toda la comunidad Trujillana. 

 
Miércoles 06 de abril 

• Taller de dibujo y pintura: de 1° a 3° grado de primaria. 
Temática: “La paz” 
Hora: 6.30 p.m. 
Dirige: Prof. María Isabel Ruiz Takuda 
Inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/3WWdka2nnmDHt8v17 

Nivel Primaria 
Para esta fiesta infantil los estudiantes pueden asistir con ropa de calle, de preferencia llevar al colegio 
un pompón (de cualquier color) y un pañuelo blanco. 
1° y 4°: lunes 04 de abril 
3° y 6°: miércoles 06 de abril 

https://forms.gle/3WWdka2nnmDHt8v17


 
 

Jueves 07 de abril: 

• “Taller de dibujo y pintura”: de 4° a 6° grado de primaria. 
Temática: “La paz” 
Hora: 6.30 p.m. 
Dirige: Prof. Cristián Chávez Nuñez 
Inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/skwbPvHCaTYtL8Rn7 
 

Los talleres de dibujo y pintura son de participación libre y voluntaria y su ejecución será de manera virtual. A 
los estudiantes inscritos, se les enviará una invitación a través de Classroom (Workspace). 
La inscripción será desde el día de hoy martes 29 del presente, hasta el día lunes 04 de abril. Solo deben registrar 
su inscripción con la cuenta institucional del estudiante. 
Asimismo, se hace de su conocimiento que el horario de ingreso y salida de los estudiantes de nivel inicial y 
primaria es el habitual y establecido por la institución. 
 
Se adjunta la invitación y programa. 
 
 
 
 

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

 
Jessica J. Alfaro García 

Subdirectora de Formación Personal 

https://forms.gle/skwbPvHCaTYtL8Rn7

