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Piura 

  

El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me 

recibe; y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a 

aquel que me envió. (Marcos 9,37) 

 

Piura, 24 de febrero de 2022  

   

  

Estimados Padres de Familia:   

 

Recibe el saludo cordial y fraterno de la Comunidad Educativa Lourdina, 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. 

  

Les damos la bienvenida al año escolar 2022. Con profunda alegría les queremos comunicar 

que el Gobierno Nacional ha dispuesto las medidas y lineamientos necesarios para el retorno 

a las clases de nuestra comunidad educativa.   

  

Desde que se publicaron las disposiciones para el retorno a la presencialidad, por disposición 

de nuestra Promotora se han puesto todos los medios a nuestro alcance para que se facilite 

un retorno seguro al servicio educativo, dentro de un entorno amigable y de confianza para 

ustedes y para toda nuestra comunidad educativa.  

  

Nuestras instalaciones se encuentran aptas y en condiciones para brindar el servicio 

presencial, de acuerdo con el nivel de alerta epidemiológica, para lo que hemos diseñado el 

protocolo de bioseguridad correspondiente, conforme a los lineamientos sectoriales. 

Asimismo, nuestro personal que brindará y facilitará el servicio educativo cuenta con su 

esquema de vacunación completo.  

  

Por ello, comunicamos que, cumpliendo las disposiciones de la autoridad sanitaria y la 

autoridad educativa, nuestro servicio para el año 2022 será semipresencial.  

  

El día 02 marzo daremos inicio al Año Escolar 2022, en la modalidad Virtual; y a partir del 

lunes 21 del mismo manera, será de forma semi presencial, según grupos asignados. 

 

Finalmente, es importante que los padres de familia que tengan hijas pertenecientes al grupo 

de riesgo y/o con comorbilidad, de acuerdo a la norma vigente (RVM 048-2022MINEDU), 
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puedan contactar a la Administración del Colegio al correo: 

Secretariacl@nslourdespiura.edu.pe hasta el día 05 de marzo.   

  

Cualquier dato adicional sobre el retorno a clases, así como los detalles que correspondan, 

se les comunicará oportunamente a través de la página web y/o correo electrónico, que han 

registrado en el momento de la matrícula.   

  

Nos despedimos con la seguridad de contar con su apoyo y confianza para el éxito de este 

nuevo año escolar 2022 que iniciamos con ilusión.   

  

 

 
Muy fraternalmente 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Formato de Consentimiento: https://drive.google.com/file/d/125lsV-

OagwsMYtavGjWElSLwFYGCXN7J/view?usp=sharing  

 

 Autorización de asistencia a clases y ficha de sintomatología 

https://drive.google.com/file/d/1wARREFCDJNc93B_QMsd_RsOaXl

Yq9ZCU/view?usp=sharing  
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