“Hagan todo por amor, nada por la fuerza” (Aguinaldo Salesiano 2022)

COMUNICADO N°09-SDB-AQP-2022
Arequipa, 8 de abril del 2022
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo.
De acuerdo a nuestro Plan de Retorno y Calendarización 2022, les pido tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Los días 11, 12 y 13 de abril las clases serán de forma virtual para todos los estudiantes.
Los estudiantes deberán acceder de manera puntual a los enlaces de las videoconferencias
(Google Meet) que se encuentran asignados en el Calendario de Google.
Los días 14 y 15 de abril son feriados; por tanto, no hay clases en ninguna modalidad.
El lunes 18 de abril reiniciamos las clases en la modalidad semipresencial, debiendo asistir al
colegio de manera presencial los estudiantes del GRUPO 2.
La hora de ingreso de los estudiantes que asisten de manera presencial al colegio es de 7:30
am. a 7:45 am. Por ello, del lunes 18 al viernes 22 de abril los estudiantes que lleguen después
de esa hora recibirán una amonestación verbal y a partir del lunes 25 de abril, se hará el
registro de la tardanza en su comportamiento.
Los estudiantes que participan de las clases virtuales, deben acceder todos los días de manera
puntual a los enlaces de las videoconferencias; caso contrario, se considerará tardanza o falta,
según sea el caso.
Los padres de familia de los estudiantes que asisten de manera presencial al colegio, deben
realizar el registro de la FICHA DE SINTOMATOLOGÍA en la plataforma de Edusoftnet, el día
domingo por la tarde o lunes por la mañana. Caso contrario, los estudiantes serán retornados
a su domicilio. Favor de ser responsables en este punto.
Si algún estudiante presenta fiebre, dolor de cabeza, tos o malestar en general, abstenerse de
venir al colegio; los padres de familia deben justificar la inasistencia al correo de Edusoftnet y
prever atención médica si los síntomas persisten y/o realizar una prueba molecular de descarte
para COVID-19.
En el caso anterior, si la prueba es positiva, cumplir el tratamiento e indicaciones médicas;
además, informar del caso al profesor Erick Pelayo Baldárrago. De ser posible, el estudiante
podrá acceder a las clases de manera virtual.

Agradezco a ustedes, a sus menores hijos y al personal de la Institución por el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad, lo que nos ha permitido realizar el servicio educativo en la modalidad
semipresencial sin ninguna dificultad hasta el momento.
Aprovecho la oportunidad para recordarles sobre el pago puntual de las pensiones escolares, lo que
nos permite cumplir las obligaciones con el personal y proveedores de servicios.
Finalmente, les invito a vivir este tiempo de Semana Santa en familia, pidiendo a Dios por la paz en
nuestra Patria y porque nuestros gobernantes busquen siempre el bien común de los peruanos.
Atentamente,

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

