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COMUNICADO 

A LOS PADRES DE FAMILIA LOURDINOS 

 

Piura, 21 de abril del 2020 

 

Un saludo cordial y fraterno a cada uno de ustedes: siendo 

conocedores de las declaraciones dadas por el gobierno, sobre las clases 

escolares presenciales de manera indefinida, y precisando la 

continuidad de las clases a distancia (clases virtuales), nuestra 

Institución Educativa sigue apostando por una educación de calidad 

donde se evidencie a estudiantes competentes en los distintos ámbitos 

de la sociedad y en la familia.  

Ustedes son testigos de todo el trabajo que viene realizando cada 

uno de los maestros, salieron de las aulas para ir a sus hogares, un 

trabajo que implica un amor oblativo, dándolo todo y asumiendo la 

misión de nuestro gran Maestro, Jesús. La misión del colegio es ofrecer 

un Servicio Educativo de calidad y estamos convencidos de que estamos 

entregando lo mejor. No estamos improvisando, tal como informan 

algunos medios de comunicación social, nos preparamos diariamente, 

considerando que este Proyecto virtual estuvo previsto desde el 2019, 

y hoy las circunstancias aligeraron la puesta en marcha. El colegio 

continuará con las clases virtuales y a distancia, así también seguimos 

implementando las plataformas para el mejor uso y servicio de nuestras 

estudiantes. 

Toda esta situación nos ha llevado a valorar el trabajo y 

compromiso de cada uno de los miembros de la familia Educativa 

Lourdina; por eso, nos solidarizamos con todos ustedes, manteniendo 

las remuneraciones de todo nuestro personal, implementando las aulas 

virtuales y afianzando la comunicación con la familia.  

La Congregación San José de Tarbes, que regenta la Institución 

Educativa, es consciente de toda la actual situación que vivimos. Frente 

a ello, ha tomado las siguientes medidas con lo que respecta a los pagos 

del servicio educativo: 

Primero, realizar el descuento del 25% a todos los padres de familia 

del Nivel primario y secundario, desde el mes de marzo hasta que dure 

el proceso de crisis de la Pandemia del coronavirus COVID 19.  
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Segundo, desde marzo a diciembre, el descuento del 35% a todos los 

padres de familia del Nivel Inicial y a los padres de familia que son 

policías, militares, médicos, enfermeras, obstetras, vigilantes, entre otros, 

quienes están al frente de esta situación de riesgo, de los niveles de 

primaria y secundaria (presentar previo documento que lo acredite). 

Tercero, los padres de familia que se encuentran en situación 

vulnerable en sus trabajos: comerciantes, independientes, los que 

recibieron la suspensión perfecta y aquellos que se encuentran 

desempleados, tendrán un descuento especial que dependerá de la 

evaluación y la decisión del colegio. SOLO deben ENVIAR su documento 

de solicitud al correo: nstlourdes@gmail.com hasta el 30 de abril, 

anexando documentación que avalen su situación (lo que se verificará).  

Cuarto, se mantendrá el beneficio económico de las estudiantes que 

lo obtuvieron desde el inicio de año. 

Quinto, no se atenderán las solicitudes de los padres que presentaron 

pidiendo el beneficio económico para este año, porque ahora se deben 

atenderse los casos vulnerables suscitados con la pandemia. 

Sexto, se considerará en el tercer rubro a las personas que no están 

adeudando el servicio educativo de los años anteriores.   

 Así mismo, por este año no habrá vencimiento al término de cada 

mes, por lo que no habrá mora.  

 

 Agradecemos la confianza depositada en la Institución Educativa 

y su empeño por hacer de lo ordinario, algo extraordinario. Lo 

anteriormente precisado es lo que su colegio les puede ofrecer. Sin 

embargo, si hubiera situaciones familiares que no encajan en estos 

rubros, sería bueno que discierna y vuelva a hacer una elección. Que 

nuestra madre la Virgen de Lourdes interceda y bendiga cada uno de sus 

hogares. 

 

Fraternalmente, 

 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

Directora de la I.E.P. NSL 
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