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

COMUNICADO N°18-SDB-AQP-2022
Arequipa, 21 de julio del 2022
Estimados Padres de Familia.
Reciban mi saludo cordial.
Según la calendarización anual, esta semana llegamos al final del segundo bimestre; les pido tener en
cuenta las siguientes indicaciones:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

El viernes 22 de julio se llevará a cabo la celebración por el “Día de la Peruanidad”; por este motivo:
 Las clases presenciales se desarrollarán en el horario normal.
 A partir de la 1:20 pm. se desarrollará el programa virtual preparado para la ocasión, el mismo
que será transmitido por el Facebook Institucional.
 Los estudiantes deben asistir con polo rojo o blanco y portar una escarapela de tela.
A partir del viernes 22 de julio (concluidas las clases), los estudiantes gozarán del segundo periodo
vacacional del año, el mismo que será efectivo hasta el 7 de agosto. En estos días, todo el personal
del CEP participará en las actividades de evaluación, planificación y capacitación previstas. Solo habrá
atención presencial en portería y secretaría, en el horario de lunes a viernes, de 8:00 am. a 1:00 pm.
El lunes 8 de agosto reiniciamos las clases presenciales y volvemos a nuestro horario habitual de
inicio de año: Ingreso – 7:30 am. a 7:45 am. / Salida – 1:55 pm. a 2:05 pm.
Los padres de familia deben seguir registrando de forma semanal la FICHA DE SINTOMATOLOGÍA de
sus menores hijos en la plataforma de Edusoftnet.
El jueves 11 de agosto se realizará la tercera reunión virtual con padres de familia; para ello:
 El acceso será enviado previamente por el/la tutor/a de aula al correo institucional de sus
menores hijos.
 La reunión tendrá dos momentos: (1.) Encuentro virtual general (7:00 pm.) y (2.) Encuentro
virtual con el/la tutor/a de aula (7:45 pm.)
 Al concluir la reunión con el/la tutor/a, se dará acceso en la plataforma de gestión Edusoftnet para
que puedan visualizar y descargar la libreta de calificaciones del segundo bimestre.
En este tiempo de descanso de sus menores hijos, eviten exponerlos a concentraciones y/o
aglomeraciones; además, insistan siempre en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¡Su
cuidado, es el cuidado de todos!

Agradezco a los padres de familia que hacen lo posible por estar al día en el pago de las pensiones
escolares de sus menores hijos, 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 y les otorgue salud física
y espiritual.
Atentamente,
--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director
(firmado en original)

