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“Como un campo, aunque sea fértil, no puede dar frutos si no se 
cultiva, así le sucede a nuestro espíritu sin el estudio.” 

 

COMUNICADO 
RETORNO SEGURO A CLASE PRESENCIALES 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Reciban nuestro cordial y fraterno saludo institucional. Agradeciendo siempre a 

nuestro Padre Celestial y a María Santísima por mantenernos con vida, salud y en 

unión familiar. 

Nuestra Institución Educativa conocedora y respetuosa de las indicaciones y 

normativas emitidas por el Ministerio de Educación, así mismo siguiendo los 

lineamientos del Decreto Supremo N°041-2022 PCM “Decreto Supremo que prorroga 

el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 016-2022-

PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la 

COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia 

social, prorrogado por el Decreto Supremo N° 030- 2022-PCM, y modifica el Decreto 

Supremo N° 016-2022-PCM” y  la RM N° 186-2022 MINEDU "Disposiciones para la 

prestación del servicio educativo durante el año escolar 2022, en instituciones y 

programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y 

rural”; convocó el día lunes 09 de mayo a hora 6:00 p.m.  una reunión presencial con 

los integrantes de los respectivos comités de aula de los niveles primaria y secundaria 

para informarles sobre el Retorno Seguro a Clases Presenciales, comunicándoles lo 

siguiente: 

➢ Que el día lunes 16 de mayo se inicia el II Bimestre y la asistencia en los niveles 

primaria y secundaria será al 100% de manera presencial, es decir con la 

asistencia total de las estudiantes. 

➢ Se dio a conocer las acciones a considerar ante un caso sospechoso o confirmado 

de COVID 19 en el local educativo. Se recalca NO ENVIAR a sus hijas si 

https://www.mundifrases.com/tema/esp%C3%ADritu/
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presentan síntomas de enfermedades respiratorias (gripe, faringitis, bronquitis, 

asma u otros) con la finalidad de salvaguardar la salud de todas las estudiantes, 

hasta que se encuentren bien y puedan retomar el proceso de aprendizaje. 

➢ Es INDISPENSABLE, continuar con los protocolos de seguridad para evitar 

contagiarnos (uso correcto de mascarilla, alcohol, lavado de manos).  

➢ Se continuará con los mismos accesos de Ingreso y Salida para nuestras 

estudiantes. 

 

NIVEL SECUNDARIA 
PUERTAS GRADOS 

01 2°, 3° 

02 1°, 4° 

03 5° 

 

NIVEL PRIMARIA 
PUERTAS GRADOS 

01 4° y 6° 

02 1° y 2° 

03 3° y 5° 

 
➢ Los horarios de ingreso y salida de las estudiantes de los niveles Primaria y 

Secundaria, es como a continuación se detalla:  

 

NIVELES INGRESO SALIDA 

PRIMARIA De 7:20 a 7:30 am 1° Grado: 1:35 pm 

De 2° a 6° Grado: 2:25 pm 

SECUNDARIA De 7:00 a 7:15 am De 1° a 3° año: 2:10 pm. 

4° y 5° año: 3:00 pm  

 

➢ Cada estudiante debe consumir los alimentos de su lonchera, la misma que debe 

ser nutritiva, porque todavía NO SE BRINDARÁ el SERVICIO DE KIOSKO, 
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con la finalidad de NO COMPARTIR ALIMENTOS, NI UTENSILIOS, evitando 

poner en riesgo la salud de sus hijas.  

➢ Dado que la jornada de estudio de sus hijas se ha extendido, se reprogramarán los 

HORARIOS DE TALLERES, informándoseles, en el trascurso de la semana. 

➢ Los almuerzos solo se recepcionarán para las estudiantes que tienen Talleres y 

serán entregados en el segundo receso de acuerdo al nivel: Primaria y Secundaria.  

➢ Agradecemos su valioso apoyo como lo han venido demostrando, solicitando su 

comprensión para el cumplimiento de lo establecido, continuando con el acceso 

restringido a los padres de familia. 

Es propicia la oportunidad para seguir pidiendo la intercesión de nuestra Virgen de 

Lourdes para que bendiga este retorno a la presencialidad con la totalidad del 

alumnado y acompañe nuestros hogares.  

 

 

Muy fraternalmente 

 

 

 

 

 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

DIRECTORA 

y Comunidad Educativa Lourdina 

 
 


