Trujillo, 31 de marzo de 2017.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo en este tiempo de Cuaresma, en el que nos preparamos para
vivir la Semana Santa y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Les informo que hoy he sido convocado por la UGEL 03 y me comunicaron que aún no hay
fecha de reinicio de clases debido a que seguimos en estado de emergencia y las vías de acceso no
son las adecuadas porque ponen en riesgo a nuestros estudiantes y trabajadores, a pesar de que
les había enviado un comunicado el 24 de marzo, en el cual se indicaba que reiniciaríamos el lunes
03 de abril, pero este que da sin efecto, porque son disposiciones del COER y la Gerencia Regional
de Educación. Por lo tanto, les pido que estén atentos al comunicado oficial de reinicio de clases
emitido por las autoridades pertinentes.
Como Institución, estamos coordinando internamente para asegurar la recuperación del
100% de las actividades académicas; es por eso que les pido la tranquilidad del caso y que estos
días sean espacios para disfrutar en familia.
Sobre la preocupación de algunos padres de familia sobre el envío de tareas o trabajos
para que nuestros estudiantes puedan ir avanzando en casa, les informo que no se va a realizar,
puesto que requiere del monitoreo permanente de los docentes y, en estos momentos, no están
asistiendo a laborar por las razones antes expuestas.
A partir del lunes 03 de abril, los estudiantes que deseen visitar la Biblioteca de nuestra
institución para solicitar y leer los libros del plan lector (que le corresponden a su grado y sección)
u otras obras literarias, lo podrán hacer desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Es necesario
precisar que esta es una actividad libre, no obligatoria.
Agradezco la disposición de siempre y les pido guardar en sus oraciones a nuestros
hermanos de Piura.
Fraternalmente,

Jaime V. León Correa
Director General

