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QUERIDO PADRE DE FAMILIA:  

 

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

de las hermanas de San José de Tarbes. 

Queremos saludarlo y desearle que este nuevo año esté colmado de bendiciones para 

Ud. y su familia, y que unidos en oración logremos superar y vencer, esta pandemia 

de la mano de Dios y Nuestra Madre de Lourdes. 

 

En esta oportunidad queremos alcanzar las siguientes recomendaciones 

para realizar un correcto registro de la Matricula 2021, de su menor hija: 
 

 Descargar el Contrato de prestación del servicio educativo 2021, así mismo los 

anexos que se encuentran en la página web de la institución educativa 

(www.ceplourdes.com), los cuales tendrán que revisar concienzudamente y así 

el día señalado efectué la matrícula sin contratiempos, registrando en el 

formulario la información solicitada y la conformidad de los mismos. 

 

 Verificar y activar de ser necesario, la cuenta de correo corporativo de su 

menor hija, que la institución educativa le proporcionó, de suscitarse algún 

contratiempo con la misma, contactarse con las sgtes. personas: 

o Nivel Inicial y Primaria: Prof. Mabel Baca (959520310) 

o Nivel Secundaria: Prof. Mike Palacios (976292668) 

 

 En el caso de tener 2 o más hijas estudiantes en la institución educativa, se les 

recuerda que las matrículas son individuales. 
 

Es propicia la oportunidad para agradecerle, por seguir contribuyendo y 

apostando por la educación de su hija desde casa, a pesar de que son momentos 

difíciles los que nos ha tocado vivir, pero de la mano de Dios, de Nuestra Madre 

Santísima y además de la unión familiar venceremos esta lucha contra la pandemia. 

Procuren cuidar de su familia y fortalecer los espacios de oración por las personas 

que lo necesitan en estos momentos difíciles. 

 

 Muy fraternalmente 

 
 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles 

DIRECTORA 

y Comunidad Educativa Lourdina 

http://www.ceplourdes.com/

