“Nos mueve la esperanza: Quiero hacer nuevas todas las cosas” (Ap. 21, 5)
Aguinaldo 2021

COMUNICADO 02-SDB-AQP-2021
Arequipa, 12 de marzo del 2021
Estimados Padres de Familia:
Un saludo fraterno en el Señor Jesús.
Frente a lo que vivimos día a día con esta pandemia, los cristianos nos sentimos iluminados por la fe
que se hace esperanza. Nos enseña el papa Benedicto XVI: «Se nos ofrece la salvación en el sentido
de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro
presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una
meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo
del camino»
Ante el cansancio, la pobreza, el dolor y los miedos, una luz de esperanza anima nuestros senderos.
El amor de Dios se manifiesta y nos anima a abrir nuestra vida a la solidaridad y fraternidad, nos
fortalece para salir de nuestro individualismo y egoísmo para ir al encuentro del hermano
necesitado.
Son tiempos difíciles y a la vez oportunos para educar a nuestros jóvenes en el compromiso social y
político a la luz del Evangelio. Nos advierte el superior de los Salesianos en el mundo que “se corre el
riesgo de no educar a nuestros jóvenes en un fuerte sentido de ciudadanía, de justicia social y de
valores evangélicos que lleven a interiorizar, como programa de vida, el servicio a los demás…” Por
ello urge la necesidad de comprometernos en educar y evangelizar a nuestros hijos, ayudándolos a
ser “buenos cristianos y honrados ciudadanos.”
El equipo de la pastoral, psicopedagogía, tutores y parejas guías, serán parte de este
acompañamiento a través del Programa de Escuela de Padres, por lo que debe tener en cuenta las
siguientes orientaciones:

INDICACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE PADRES
1. Nuestras reuniones se realizarán por la plataforma de Google MEET en las fechas indicadas
en el cronograma, a las 7:00 p.m. El ingreso a la misma será únicamente por el correo
institucional de sus menores hijos.
2. Seamos puntuales para poder concluir las sesiones a la hora indicada. El control de la
asistencia, será considerada según el reporte que nos brinda la plataforma y confirmada por
el formulario de Google que será compartido en algún momento de la sesión.
3. LA PARTICIPACIÓN ES OBLIGATORIA PARA AMBOS PADRES. Si tuviera alguna dificultad por
un motivo especial (salud o trabajo), deberá de justificar la misma, con una solicitud, por
mesa de partes, adjuntando los documentos que fundamentan el pedido. En caso de familias
monoparentales asistirá el padre o madre responsable de la matrícula.
4. Solo recibirán el CERTIFICADO INDIVIDUAL de participación, el padre, la madre o los
apoderados que hayan asistido puntualmente a todas las sesiones y/o encuentros. La
certificación no es por familia. El certificado es requisito indispensable para la matrícula del
año escolar 2022.
5. Cronograma de escuela de padres.
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PRIMER GRUPO: SECCIONES A y B
HORARIO: 7:00 p.m. - 8:30 p.m.
GRADO

PRIMERO A y B

SEGUNDO A y B

TERCERO A y
B

CUARTO A y
B

QUINTO AB

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Equipo de
Gestión

15 de marzo

16 de marzo

17 de marzo

18 de marzo

19 de marzo

Parejas Guías

05 de abril

06 de abril

07 de abril

08 de abril

09 de abril

Psicólogo

12 de abril

13 de abril

14 de abril

15 de abril

16 de abril

Tutor (a)

19 de abril

20 de abril

21 de abril

22 de abril

23 de abril

SEGUNDO GRUPO: SECCIONES C y D
HORARIO: 7:00 pm. - 8:30 pm.
GRADO

PRIMERO C y D

SEGUNDO C y
D

TERCERO C y D

CUARTO C y
D

QUINTO C
–D

DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Equipo de
Gestión

07 de junio

08 de junio

09 de junio

10 de junio

11 de junio

Parejas
Guías

21 de junio

22 de junio

23 de junio

24 de junio

25 de junio

Psicólogo

12 de julio

13 de julio

14 de julio

15 de julio

16 de julio

Tutor (a)

19 de julio

20 de julio

21 de julio

22 de julio

23 de julio

Atentamente,

--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director

-----------------------------------Prof. Rufo Mejía Acosta
Coordinador de Pastoral

