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COMUNICADO IMPORTANTE  

 
Piura, 10 de febrero del 2022 

 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:  
 

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

las hermanas de San José de Tarbes.  
 

Nuestra Institución Educativa, se viene preparando para el desarrollo del año 

lectivo 2022, entre las diferentes acciones que se han efectuado, es la publicación de la lista 

de útiles escolares de los diferentes grados en nuestro portal web oficial de la Institución 

Educativa www.ceplourdes.com. 
 

Que, siendo respetuosos de las normas y procedimientos legales, queremos 

informarles que nuestra Institución educativa se suma a la campaña de difusión impulsada 

por el INDECOPI denominada “Respeto al Derecho de Autor”, cuya finalidad es inculcar 

y promover un verdadero respeto y una auténtica cultura de defensa de la propiedad 

intelectual, contenida en la Ley sobre el Derecho de Autor. 
 

Que, este año la Institución educativa contará con el apoyo para la gestión 

académica de textos educativos para las áreas de comunicación, matemática e inglés, según 

el Nivel o área; para lo cual EXHORTAMOS no realizar la práctica del fotocopiado de 

textos escolares y/u obras de plan lector; así como de otras formas de copiado de los 

mismos, en formato digital sin autorización del titular de derecho de autor, y que se ofrecen 

o distribuyen, a través de las redes sociales. En tal sentido, cumplimos con informar la 

PROHIBICIÓN del fotocopiado, así como de otras formas de copiado de los textos 

escolares en forma digital sin autorización. Al respecto, el artículo 37 del Derecho 

Legislativo 822 – Ley sobre el Derecho de Autor – prescribe que es ilícita toda 

reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la 

obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del 

titular del derecho de autor. 
 

Es propicia la oportunidad para expresarles nuestra alegría de reencontrarnos 

muy pronto, con ustedes padres de familia y nuestras estudiantes, renovando nuestro 

compromiso de seguir formando mujeres de bien. 

 

 Muy fraternalmente 
 

 
Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

DIRECTORA 

y Comunidad Educativa Lourdina 

http://www.ceplourdes.com/

