Trujillo, 22 de noviembre de 2017.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo de paz y reflexión en el marco del Adviento, tiempo de
preparación, reconciliación y disposición de nuestro corazón para acoger a Jesús que
nace en medio de nosotros.
En documento emitido el 12 de abril del presente año se les informó nuestro
cronograma de recuperación de las actividades académicas, el mismo que fue de
conocimiento de la UGEL 03: fueron veintiún días (21) reprogramados, que nos
permitieron ir cumpliendo con el servicio educativo pactado, distribuidos de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Día martes 02 de mayo (1 día).
Los sábados 22 de abril, 06 y 20 de mayo, tuvimos clases (3 días).
Del lunes 15 al viernes 19 de mayo (5 días).
El lunes 22 de mayo y 07 de agosto (2 días).
El jueves 29 de junio, 30 de agosto y 01 de noviembre (3 días).
Del lunes 31 de julio al 04 de agosto (5 días).
El Lunes 18 y martes 19 de diciembre. (2 días)

Hasta el día de hoy hemos recuperado el 90% de las clases que se vieron afectadas
por el fenómeno del “niño costero”. Ahora, por información vertida por SENAMHI, se ha
decidido que las clases del 18 y 19 de diciembre, se adelante la recuperación para el
viernes 08 y sábado 09, por lo que nuestros estudiantes asistirán hasta el viernes 15 y
ello nos permitirá adelantar la clausura para el jueves 21 y ya no para el miércoles 27 de
diciembre como estaba previsto.
Me despido deseándoles buen tiempo de Adviento y que el Señor de la vida, traiga
en esta Navidad la paz, la honestidad y la solidaridad que nuestra sociedad y el mundo
necesitan.

Atentamente,

Jaime V. León Correa
Director General

