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

 

COMUNICADO N°03-SDB-AQP-2022 
         Arequipa, 8 de marzo del 2022 

 
Estimados Padres de Familia: 
 
Un saludo fraterno en el Señor Jesús. 
 
“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”, es el Aguinaldo que nos presenta nuestro Rector Mayor 
de los Salesianos para este año 2022. Esta es una manera de educar al estilo de nuestro santo fundador, 
con la mansedumbre y la caridad. 
 
Como padres de familia, están llamados, como Don Bosco “a seguir la vía del corazón en la acogida y 
el acompañamiento…”. Busquen la verdadera felicidad para sus hijos, quieran su bien y por ello deben 
educarlos sin coacción ni imposiciones… ¡Todo por amor, nada a la fuerza!  
 
Hoy en día, urge la necesidad de comprometernos en esta tarea, es bueno que sus hijos se formen 
como “buenos cristianos y honrados ciudadanos.” 
 
A continuación, les invitamos a tener en cuenta las indicaciones y actividades pastorales del año 2022: 
 

INDICACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PASTORALES 
 

1. Nuestras actividades se realizarán en las fechas indicadas, según la modalidad establecida en 
los comunicados y teniendo en cuenta las disposiciones sanitarias del momento. 
 

2. De ser virtuales, estás se realizarán por la plataforma de Google MEET. El ingreso a la misma 
será únicamente por el correo institucional de sus menores hijos.  
 

3. Seamos puntuales para evitar dificultades en el acceso y/o protocolos y poder concluir las 
sesiones a la hora indicada. El control de la asistencia, será tomada al inicio y durante el 
desarrollo de la misma, teniendo en cuenta la modalidad. 
 

4. LA PARTICIPACIÓN ES OBLIGATORIA PARA AMBOS PADRES. Si tuviera alguna dificultad por 
un motivo especial (salud o trabajo), deberá de justificar y solicitar la recuperación de la 
misma, de ser el caso, 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. 
 

5. Al finalizar el año se entregará El CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN, al padre, madre o los 
apoderados que hayan ASISTIDO PUNTUALMENTE A TODOS LOS ENCUENTROS. La 
certificación no es por familia. El certificado es requisito indispensable para la matrícula del 
año escolar 2023 y otros. 
 

ACTIVIDADES PASTORALES: 
 

1. Charlas Magistrales: 8 de julio y 12 de noviembre. 
 

2. Día de la familia: 13 de noviembre. 
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3. Escuela para padres. 

 

PRIMER GRUPO: SECCIONES C y D 
HORARIO: 7:00 p.m. - 8:30 p.m. 

GRADO 
PRIMERO 

C y D 

SEGUNDO 

C y D 

TERCERO 

C y D 

CUARTO 

C y D 

QUINTO 

C Y D 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Equipo de 
Gestión 

14 de marzo 15 de marzo 16 de marzo 17 de marzo 18 de marzo 

Parejas Guías 21 de marzo 22 de marzo 23 de marzo 24 de marzo 25 de marzo 

Psicólogo 28 de marzo 29 de marzo 30 de marzo 31 de marzo 01 de abril 

Tutor (a) 18 de abril 19 de abril 20 de abril 21 de abril 22 de abril 

 
 

SEGUNDO 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 

A y B 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Equipo de 
Gestión 

06 de junio 07 de junio 08 de junio 09 de junio 10 de junio 

Parejas Guías 20 de junio 21 de junio 22 de junio 23 de junio 24 de junio 

Psicólogo 11 de julio 12 de julio 13 de julio 14 de julio 15 de julio 

Tutor (a) 18 de julio 19 de julio 20 de julio 21 de julio 22 de julio 

 
Que Dios les conceda la gracia de poder educar a sus hijos con el ejemplo y compromiso que ellos se 
merecen. 
 

Atentamente,  
 

 
 
 

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

Director 

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

 
    


