
  
 
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 

 
COMUNICADO Nº 003-2022-SDFP/CLARET/TRU 

 
Trujillo, 15 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. 
Con la finalidad de complementar la formación integral de los estudiantes, nuestra institución ofrece los Talleres 
no Curriculares de Arte, a través de expresiones artísticas para promover experiencias educativas que permitan 
la integración activa y saludable, de los estudiantes, en la escuela y la comunidad; así como, el buen uso del 
tiempo libre. Dichos tallares no curriculares, se brindan de manera complementaria a las áreas curriculares, 
fuera del horario de clases y de manera gratuita. 
En el presente año académico 2022, los Talleres no Curriculares de Arte, se desarrollarán de manera presencial, 
para lo cual debe inscribir a su hijo(a) teniendo en cuenta los horarios y el taller artístico de preferencia del 
estudiante. 
Los requisitos para registrar la inscripción de los estudiantes son: 

1. Que el estudiante esté matriculado en el sistema. 
2. Solo puede escoger 1 taller de arte. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que, por temas de aforo de las aulas, teniendo en cuenta los protocolos 
de bioseguridad, contamos con un número limitado de vacantes. 
Las inscripciones para los Talleres no Curriculares de Arte, serán el día miércoles 16 de marzo, a partir de las 
7.00 a.m. (no ingresar hoy), para lo cual debe ingresar con su correo institucional al link indicado. Se atenderá 
hasta cubrir vacantes. 
El inicio de clases de Talleres no Curriculares de Arte, será el día lunes 21 de marzo, según horario. 
La reunión virtual con los padres de familia, para brindar las pautas y normas necesarias para el desarrollo de 
los talleres artísticos, será: 

• Jueves 17 de marzo: Talleres de piano, ensamble musical, guitarra y violín. 

• Viernes 18 de marzo: Talleres de danza y banda. 

• Hora: 6.30 p.m. Se les enviará el enlace de reunión después de inscribir a los estudiantes. 
El ingreso y salida de los estudiantes durante el desarrollo de los talleres artísticos, será por el portón de Fátima. 
 
A continuación, se presentan los talleres no curriculares y los respectivos horarios: 
 
 

NIVEL SECUNDARIA 

N° NOMBRE 
DEL 

TALLER 

GRUPOS AMBIENTE META DE 
ATENCIÓN 

HORARIO LINK DE INSCRIPCIÓN 

01 DANZA (1 solo grupo) 
1° a 5° grado 

Aula de 
Danza 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

10 Martes: 
3.00-4.10 

p.m. 

https://forms.gle/NqJVyhpy8WWn6oj67 

02 GUITARRA (1 solo grupo) 
1° a 5° grado 

Aula de 
Música 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

10 Lunes y 
miércoles: 
3.00-4.10 

p.m. 

https://forms.gle/wNZ58CnLUHTuTmk8A 

https://forms.gle/NqJVyhpy8WWn6oj67
https://forms.gle/wNZ58CnLUHTuTmk8A


03 VIOLÍN B1 
1° a 5° grado 

Aula de 
Violín 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

8 Lunes y 
miércoles: 
3.00-4.10 

p.m. 

https://forms.gle/G5mbvss9UJzh1M2C6 

B2 
Estudiantes 
que tienen 

conocimientos 
básicos en 

violín 

8 Martes y 
jueves: 

3.00-4.10 
p.m. 

https://forms.gle/nbbGHecvKN61N2ZC8 

04 BANDA (1 solo grupo) 
1° a 5° grado 

Aula de 
Banda 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

13 Lunes y 
jueves: 

3.00-4.20 
p.m. 

https://forms.gle/WxoPrPNdqD68YrLm7 

05 ENSAMBLE 
MUSICAL 
(guitarra, 

flauta, 
cajón, 

teclado y 
batería) 

(1 solo grupo) 
1° a 5° grado 

Aula de 
Música 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

10 Martes y 
jueves: 

3.00-4.10 
p.m. 

https://forms.gle/v1Zwo5C6VAawLdFS8 

 
 

 

NIVEL PRIMARIA 
N° NOMBRE 

DEL 
TALLER 

GRUPOS AMBIENTE META DE 
ATENCIÓN 

HORARIO LINK DE INSCRIPCIÓN 

01 DANZA DANZA 1 
(1° a 3° grado) 

 
Aula de 
Danza 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

10 Lunes y 
miércoles: 
8.10-9.20 

a.m. 

https://forms.gle/q6tiEiQ4KDmYA35x5 

DANZA 2 
(4° a 6° grado) 

10 Martes y 
jueves: 

8.10-9.20 
a.m. 

https://forms.gle/1v5cEqd993CZ5voRA 

02 PIANO (1 solo grupo) 
3° a 6° grado 
Estudiantes 
que tienen 

conocimientos 
básicos de 

piano. 

 
Aula de 
Música 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

10 Martes y 
miércoles: 
8.10-9.20 

a.m. 

https://forms.gle/7gbzj6MWVWVZqtga9 

03 VIOLÍN V1: 1° a 6° de 
primaria 

 
 
 
 
 

Aula de 
Violín 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

8 Lunes y 
miércoles: 
8.10-9.20 

a.m. 

https://forms.gle/PiiPczPbKJzUwtf17 

V2: 
Estudiantes 
que tienen 

conocimientos 
básicos de 

violín. 

8 Martes y 
jueves: 

8.10-9.20 
a.m. 

https://forms.gle/nA3y6Gn6F9Ycrswi8 

V3: 8 Lunes y 
miércoles: 

https://forms.gle/qGDKHNULPk8aFyzP9 

https://forms.gle/G5mbvss9UJzh1M2C6
https://forms.gle/nbbGHecvKN61N2ZC8
https://forms.gle/WxoPrPNdqD68YrLm7
https://forms.gle/v1Zwo5C6VAawLdFS8
https://forms.gle/q6tiEiQ4KDmYA35x5
https://forms.gle/1v5cEqd993CZ5voRA
https://forms.gle/7gbzj6MWVWVZqtga9
https://forms.gle/PiiPczPbKJzUwtf17
https://forms.gle/nA3y6Gn6F9Ycrswi8
https://forms.gle/qGDKHNULPk8aFyzP9


Estudiantes 
que tienen 

nivel 
intermedio en 

violín 

9.40-
10.50 
a.m. 

04 BANDA (1 solo grupo) 
1° a 6° grado 

Aula de 
Banda 

(Pabellón 
de arte- 2° 

piso) 

13 Lunes y 
viernes: 

8.10-9.20 
a.m. 

https://forms.gle/ZtVWcmX34GZnwdwz9 

 
Los estudiantes de nivel secundaria, que estén interesados en formar parte del Elenco de Danzas “Claret”, 
pueden inscribirse en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/zCPFLVN3wVn13mmYA 
 
P.D. Posteriormente, iniciarán los Talleres deportivos no Curriculares, en horario de la mañana para primaria y 
en la tarde para secundaria. Se les enviará un comunicado previamente para la respectiva inscripción. 
 

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/ZtVWcmX34GZnwdwz9
https://forms.gle/zCPFLVN3wVn13mmYA

