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A LOS PADRES DE FAMILIA LOURDINOS 

 

“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y 

furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca,  
todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, 

todos llamados a remar juntos”. (Papa Francisco) 

 

Piura 30 de Marzo del 2020 

 

Estimada Familia Lourdina: 

 

Gracia y bendición a cada uno de ustedes, llegando con nuestro 

cordial y fraterno saludo. La Comunidad Educativa Lourdina, siempre 

unidos en oración, acogiendo la frase: “Familia que reza unida, permanece 

unida”; continuamos creando esos espacios únicos y valiosos de oración 

que son muy importantes para el crecimiento espiritual, más aún en estos 

tiempos.  Seamos conscientes de que estos espacios nos vuelven a reunir 

con un motivo, volver la mirada a nuestro Hacedor de todo, valorando lo 

que nos rodea y a nuestra familia.  

 Nuestro gobierno ha dado Prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional hasta el día domingo 12 de abril, lo que no impide, que se sigue 

con la emergencia sanitaria, declarada por 3 meses con la finalidad de 

evitar la acumulación de personas donde se pueda trasmitir este virus. 

Todo ello en aras del bien propio y del bien común, razón por la cual 

estamos llamados a colaborar: el Perú nos necesita, nuestro Piura 

también, por eso QUÉDATE EN CASA. 

 

Este segundo comunicado, tiene como finalidad darle a conocer las 

acciones que se van a tener en cuenta durante estos 13 día de aislamiento 

social obligatorio, a fin de construir aprendizajes significativos 

resolviendo problemas en un contexto de emergencia; proteger el derecho 

a la vida, salvaguardar la integridad, superar la adversidad emocional, 

desarrollar la capacidad de resiliencia y la solidaridad. 
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Teniendo en cuenta la situación actual, nuestra I.E. presenta tres 

etapas de intervención: 

 Etapa de soporte socioemocional a las familias: Actividades que 

ayudarán a restablecer emocionalmente a las niñas y adolescentes. Los 

tutores estarán comunicándose continuamente con las estudiantes y 

padres de familia; así mismo, nuestras psicólogas atenderán vía 

telefónica o les pueden escribir al correo para cualquier CONSULTA de 

la estudiante o de la familia con la finalidad de promover un buen 

acompañamiento y soporte emocional.  

- Fabiola Lucía Frías Oliva  psicfabiolafo10@gmail.com  

- Sandra Vanesa Hoyos      psicvanessa.hz@gmail.com  
 

En esta misma línea se viene compartiendo en la página web 

https://www.ceplourdes.com/copia-de-inicial-actividades y a través de los 

grupos de WhatsApp una oración para cada día para ser 

meditada por la familia. Les animamos a seguir valorando estos 

espacios en su hogar. 

 

 Etapa lúdica: El juego que se ha utilizado para desarrollar las 

emociones de las estudiantes a fin de actuar adecuadamente en 

situaciones de emergencia. Las sesiones de aprendizaje de las diversas 

áreas se desarrollan a partir del juego sobre hábitos de limpieza y rutinas 

de etiqueta sanitaria, entre otras.  

 

 Etapa de intervención del currículo de emergencia: Buscamos 

construir aprendizajes significativos resolviendo problemas en un 

contexto de emergencia, mediante el desarrollo de proyectos de 

aprendizaje. Los docentes comparten sus actividades de aprendizaje: 

 

a. En las clases o sesiones online, las estudiantes seguirán trabajando 

en las plataformas virtuales: 

 COMPARTIR:  

 Primaria: Matemática, Comunicación, Personal social y Ciencia 

y tecnología. 

 Secundaria: Comunicación e inglés, matemática de 1° 

 

 IDUKAY: 

mailto:psicfabiolafo10@gmail.com
mailto:psicvanessa.hz@gmail.com
https://www.ceplourdes.com/copia-de-inicial-actividades
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 Inicial: Desde 2 años a 5 años, el ingreso es con el N° 

de DNI de la niña, tanto para usuario como contraseña. 

 Primaria: Las áreas que no están en la plataforma 

compartir. 

 Secundaria: Comunicación y las demás áreas que no están en 

la Plataforma Compartir. 

 

 PAIDEA: Solo para las estudiantes del Nivel secundario para el 

área de Computación, en la página web está el instructivo y para 

el acceso comunicarse con sus respectivos tutores.  

 

Recuerde hacer el respectivo seguimiento a su hija, si hubiese 

alguna duda, contáctese con el docente responsable. Todo lo que se les 

viene subiendo en la plataforma es parte de la programación anual, 

mientras este en sus posibilidades, no permita que su hija se atrase.  

 

b. Para brindarles un mejor servicio online, la Plataforma Santillana-

Compartir, les INVITA a participar a los PADRES de FAMILIA en el 

webinar: “Explorando plataforma compartir para 

padres”, éste se dará en distintos horarios. Sírvase mirar que día le 

toca a su grado. En la página web: https://www.ceplourdes.com/ 

ingrese y regístrese para luego poder acceder a la respectiva 

capacitación. Estará a cargo de nuestras coaches educativas: Vanessa 

Milagros Benavides García y  

 

- Respecto a los pagos del Servicio Educativo del mes de marzo, somos 

conscientes de que nuestra situación,  se le suma la situación económica 

de las familias, ya que el mercado laboral también se ha visto afectado. 

Sin embargo, conocemos de algunos que padres de familia ya desean 

cancelar el servicio educativo del mes, por lo que deben comunicarse 

directamente con nuestra Secretaria: Gloria Zapata 963446446,  o con el 

tutor (a) para que  hagan las coordinaciones para subir la data al banco. Si 

hubiese un caso particular, sírvase escribir al correo: nstlourdes@gmail.com.  

Para los demás, padres de familia ya se les alcanzará la reprogramación de 

los pagos del Servicio Educativo que se les viene brindado.  

 

 

https://www.ceplourdes.com/
mailto:nstlourdes@gmail.com
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- El Plan de Recuperación de Clases se les compartió en la 

Página Web institucional, confiando en que hayan podido tener acceso, 

teniendo en cuenta el Plan y según lo que decrete el Presidente de la 

República, el ministro de Educación y UGEL, nos estaremos alineando para 

la realización de dicho Plan. Este se divide en dos etapas: online y presencial. 

La primera es la que vienen realizando los maestros en esta etapa de 

cuarentena, y la segunda en cuanto se incorporen.  

 

A partir del martes 31 de marzo, estaré atendiendo llamadas al 

celular 999141652, a partir de las 10:00 a 12:30 P.m. Para cualquier 

consulta que crean que es urgente, los días: lunes a viernes.  

Agradecerle a cada uno de ustedes, por seguir contribuyendo y 

apostando por  la educación de sus hijas desde casa, donde se viene 

forjando los valores, los que son esenciales para una buena y sana 

convivencia. Procuren quedarse en casa mientras duren estos días 

decretados por el gobierno; respetando además el tiempo de 

inmovilización social de 4:oo pm a 5:00 am.  

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  


