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QUERIDO PADRE DE FAMILIA:  

 

Recibe el saludo cordial y fraterno de la Comunidad Educativa Lourdina 

y de las hermanas de San José de Tarbes. Queremos darle la bienvenida a este 

nuevo periodo de trabajo para seguir apostando por una educación de calidad 

donde se evidencie a estudiantes competentes en los distintos ámbitos de la sociedad 

y en la familia. Invitarle a unir esfuerzos y así juntos lograr los objetivos, retos y 

desafíos que se nos han planteado en medio de esta pandemia, y que de la mano de 

Dios y Nuestra Madre de Lourdes superaremos. 

 

Agradezco el apoyo y acompañamiento a sus menores hijas y les animo a 

seguir apoyándolas en su formación humano-cristiana, científica, tecnológica y, 

sobre todo, cimentando valores para enfrentar a la sociedad de hoy y del futuro.  

 

Nuestra Institución Educativa tiene claro que en la actualidad el uso 

adecuado de la tecnología es muy importante y cada vez se vuelve imprescindible, 

así mismo, de los recursos que hay a nuestra disposición en el mundo digital, cada 

uno cumple un propósito particular. Uno de estos elementos fundamentales en la 

estrategia de las instituciones y es de mucha utilidad para la comunicación, el 

desarrollo profesional y crecimiento educativo es el CORREO ELECTRÓNICO (e-

mail). Y dentro del trabajo con las plataformas, hemos implementado el correo 

corporativo institucional (@nslourdespiura.edu.pe), el que se ha asignado a las 

estudiantes del Nivel Primario y Secundario, con posibilidad de ampliar al nivel 

Inicial. 

El contar con un correo corporativo tiene ventajas, entre ellas, se destaca 

algunas:  

• Contar con un hosting adecuado que almacenará todos los archivos y datos 

necesarios para el desarrollo de las actividades educativas de nuestras 

estudiantes. 

• Realizar una comunicación efectiva y segura entre los miembros de la 

comunidad educativa Lourdina. 

• Los correos electrónicos corporativos permiten consolidar la imagen de 

nuestra institución educativa y permitirá identificar a los mails con mayor 

rapidez. 
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• Los correos electrónicos corporativos ofrecen una gestión mucho más 

eficiente, accediendo a la creación de grupos de trabajo que permitirán una 

mejor comunicación y cumplimiento de las actividades académicas. 

• El uso de los correos electrónicos corporativos brinda mayores medidas de 

seguridad, firewall, antivirus y filtros anti-spam, lo que permitirá resguardar 

la información confidencial, así como a los dispositivos y equipos de 

eventuales virus o ataques informáticos, que han cobrado mayor auge en los 

últimos tiempos. 

• Nuestra plataforma, brindará no solo el uso de los correos electrónicos 

corporativos, sino que desplegará una seria de programas que ayudará en la 

formación académica de nuestras estudiantes. 

• Admitirá hacer uso de la “Plataforma: Microsoft Teams” de manera gratuita 

e ilimitada. 

 

Para el buen uso del correo, tendrán el acompañamiento de nuestros 

maestros de informática, con el respectivo asesoramiento y acompañamiento o para 

clarificar dudas por parte de ustedes. (Mabel Baca, Nivel Primario), (Mike 

Palacios, Nivel Secundario). 

 
Es propicia la oportunidad para continuar agradeciendo a cada uno de 

ustedes, porque siguen contribuyendo y apostando por la educación de sus hijas 

desde casa, a pesar de que son momentos difíciles los que nos ha tocado vivir, pero 

de la mano de Dios, de Nuestra Madre Santísima y además de la unión Familiar 

venceremos esta lucha contra la pandemia. Procuren cuidar de su familia y 

fortalecer los espacios de oración por cuantas personas necesitan unirnos en 

momento difíciles. Les encomendamos a Nuestra Señora de Lourdes y a San José 

para que sigan intercediendo por las familias y nuestras familias. 

 

 Muy fraternalmente 

 
 
 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

DIRECTORA 

y Comunidad Educativa Lourdina 

 

 
 


