Trujillo, 24 de marzo de 2017.
Estimados Padres de familia:
A nombre de toda la comunidad sanjosefina y de las personas damnificadas, quiero
agradecerles infinitamente las muestras de solidaridad que hemos evidenciado durante estas
semanas que hemos vivido los desastres naturales.
Esta experiencia nos lleva definitivamente a reflexionar sobre el evangelio de Mt. 25, 35, que
dice: “Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber.
Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa”; esta ha sido una valiosa oportunidad para seguir
construyendo el Reino de Dios y poder llevar a Jesús en medio de tanta necesidad. Muchas gracias a
todas las familias, alumnos, exalumnos, comités de grado, personal del Colegio, por la labor realizada;
estoy seguro de que el cansancio de todos estos días es parte de nuestro compromiso de fe y
servicio.
La Gerencia Regional de Educación de La Libertad, suspendió las clases en salvaguarda de todos
los alumnos y trabajadores de las Instituciones Educativas. Nuestra institución se encuentra
preparada para retomar las clases; sin embargo, nuestra zona perimétrica aún no reúne las
condiciones mínimas para el tránsito de los estudiantes por lo que, si no se presentan nuevos
episodios, debemos reiniciar las clases el lunes 03 de abril, manteniendo el horario de salida, de 2:00
p.m. Son trece (13) días que debemos recuperar y para ello hemos previsto un plan de recuperación
pedagógica:
1. El aniversario de nuestro colegio será el domingo 30 de abril, al día siguiente no hay clases por
ser feriado y el día martes 02 de mayo (1 día), que estaba considerado como libre, tendremos
clases.
2. En las vacaciones de los estudiantes, programadas del 15 al 19 de mayo (5 días), sí tendremos
clases.
3. El lunes 22 de mayo (1 día), que estaba planificada una jornada de reflexión pastoral con el
personal, habrá clases.
4. El jueves 29 de junio (1 día), que es feriado por la festividad de San Pedro y San Pablo,
tendremos clases.
5. Las vacaciones de los estudiantes de medio año, serán solo del 24 al 28 de julio y
retomaremos las actividades académicas del 31 de julio al 04 de agosto (5 días).
6. Los talleres artísticos y deportivos se reiniciarán el martes 04 de abril, en los horarios
habituales. El inicio de los grupos pastorales será comunicado oportunamente.
Con ello se habrán cubierto los trece (13) días de suspensión y podremos cumplir sin ningún
problema nuestra programación curricular. Ya estaremos comunicando oportunamente las reuniones
por niveles, con los padres de familia, para abordar diversos temas de organización.
Me despido cordialmente de cada uno de ustedes deseando de todo corazón que juntos podamos seguir
aportando en construir una ciudad mejor y Trujillo vuelva a ser la ciudad cálida y acogedora de siempre. La
reprogramación estará vigente salvo alguna medida adicional que pueda tomar el COER - La Libertad y/o la
Gerencia Regional de Educación de La Libertad.
Atentamente,
Jaime V. León Correa
Director General

