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

COMUNICADO N°08-SDB-AQP-2022 
Arequipa, 5 de abril del 2022 

Estimado padre de familia: 

Reciba un saludo cordial. 

Según las orientaciones de la R.V.M. Nº 048-2022-MINEDU y en cumplimiento de los protocolos establecidos en el Plan de 

Retorno 2022 de la I.E., le recuerdo lo siguiente: 

1. Todo estudiante que acude a las clases de manera presencial, debe llenar de forma virtual y obligatoria en la plataforma 

de gestión Edusoftnet, la FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19. 

2. La FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19: 

a. Deberá responderla únicamente antes de iniciar la jornada académica los días lunes. Si lo desea, puede responderla 

el domingo por la noche. 

b. Si algún estudiante que asiste a clases presenciales presenta alguno de los síntomas que se indican, comunicar de 

inmediato al correo del profesor: Pelayo Baldárrago Erick (Coordinador de Relaciones Humanas) y tomar en cuenta 

el ANEXO 5: PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LA CONDICIÓN DE SALUD DE LOS INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

c. Si algún estudiante que asiste a clases virtuales presenta alguno de los síntomas que se indican y no hay mejora, se 

sugiere realizar una prueba de descarte y según el resultado, informar al profesor Pelayo Baldárrago Erick 

(coordinador de Relaciones Humanas) para tomar las acciones del caso. 

d. El manual de registro fue enviado junto con el COMUNICADO Nº 04, de fecha 18/03/2022. 

3. Al día de hoy (martes 5) usted no ha cumplido con realizar el registro correspondiente; por tanto, le hago el último 

recordatorio y si para mañana (miércoles 6) no lo realizar, su menor hijo será retornado a casa. 

Todos somos responsables del cumplimiento de las normas de bioseguridad, sobre todo de garantizar el cuidado de las 

personas que asisten a la Institución. 

Cualquier duda sobre el acceso o llenado de la FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 comunicarse a través del correo de 

Edusoftnet con el profesor: Bustinza Salas José (Subdirector) o llamar (de lunes a viernes, de 9:00 am. a 1:00 pm.) a los 

teléfonos: 954705868 (secretaría), 959390120 (enfermería), 9471729783 (servicio social). 

Atentamente, 

 

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

Director 

 

Devolver desglosable a enfermería el miércoles 6 de abril antes de ingresar al aula. 

COMUNICADO N°08-SDB-AQP-2022 – RECORDATORIO FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

Yo, …………………………………………………………………………………………….………………………………………………..… padre / madre 
/apoderado(a) del estudiante: ……………………….……………………………………………………………….…………….. del …..……..……… 
(grado y sección), estoy enterado(a) del comunicado, me comprometo a cumplir con lo establecido y acepto que 
mi menor hijo sea retornado a casa ante el incumplimiento. 

…………………………………………………… 

Firma 

DNI. Nº ………………………………….. 


