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

COMUNICADO N°12-SDB-AQP-2022
Arequipa, 3 de junio del 2022
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial.
En cumplimiento del COMUNICADO Nº 14-2022 emitido por la Gerencia Regional de Educación, que dispone el
retraso en el horario de ingreso de los estudiantes con el fin de salvaguardar su salud e integridad física; les pido
tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
1. A partir del lunes 6 de junio al viernes 22 de julio el horario de clases será el siguiente:
INGRESO DE ESTUDIANTES

7:45 am. – 8:00 am.

Oración y Buenos Días

8:00 am. – 8:15 am.

1ª HORA

8:15 am. – 9:00 am.

2ª HORA

9:00 am. – 9:45 am.

3ª HORA

9:45 am. – 10:30 am.

RECESO

10:30 am. – 10:45 am.

4ª HORA

10:45 am. – 11:30 am.

5ª HORA

11:30 am. – 12:15 pm.

RECESO

12:15 pm. – 12:35 pm.

6ª HORA

12:35 pm. – 1:20 pm.

7ª HORA

1:20 pm. – 2:05 pm.

SALIDA DE ESTUDIANTES

2:05 pm. – 2:15 pm.

2. El fin de semana los docentes actualizarán los enlaces Meet a efecto de que los estudiantes que faltan por alguna
razón justificable, puedan seguir desde casa las clases en la modalidad virtual.
3. Debido al cambio de horario, se cancelarán las citas (entrevistas) ya agendadas con los docentes y se deberán
generar nuevamente.
4. Insistir desde casa en que sus menores hijos cuiden su presentación y aseo personal. Está permitido en este
tiempo, asistir con prendas abrigadoras.
5. Los padres de familia tienen la obligación semanal de registrar la Ficha de Sintomatología en la plataforma de
gestión Edusoftnet; además, los estudiantes deben cumplir en todo momento las normas de bioseguridad.
Agradezco a los padres de familia que hacen lo posible por estar al día en el pago de las pensiones escolares; las
mismas que nos permiten cumplir con el pago a nuestros colaboradores y proveedores de servicios contratados en
la actualidad.
Sin otro en particular, que María Auxiliadora bendiga a cada uno de sus hogares.
Atentamente,
--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director
(firmado en original)
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