
 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
CIRCULAR Nº 12 – 2022 

San Juan de Miraflores 21 de Julio del 2022 
Señor Padre de Familia: 
 

         Estando a días de celebrar un Aniversario más de Nuestra Independencia 
Nacional y deseando que con la Bendición de Dios, la Salud y el Bienestar sea constante de su hogar, 
la Dirección de la Institución Educativa pone en su conocimiento los siguientes puntos: 
 

1. FINALIZACIÓN DEL 2do. BIMESTRE.- Mañana Viernes 22, conforme a lo indicado en nuestro Plan 
Anual de Trabajo, se está culminando el 2do Bimestre de labores educativas. Nuestros estudiantes 
entrarán a un PERIODO VACACIONAL a partir del 25 de Julio hasta el próximo 5 de Agosto. El 
INICIO de Clases está programado para el Lunes 8 de Agosto. Agradecemos el apoyo brindado a 
nuestros estudiantes, en especial cuando por razones de Protocolo de Bioseguridad pasaron a 
Clases Virtuales. 
 

2. CLASES DE RETROALIMENTACIÓN (RECUPERACIÓN).- Los primeros 20 días del mes en curso 
fueron bastante complicados por el tema de los contagios que se vienen dando por efecto de la 4ta 
ola de la pandemia COVID-19. (el mes de Junio se terminó sin novedad). En el Colegio, todos los 
casos de contagio que se presentaron vinieron de casa, bien papá o mamá (a veces ambos) salieron 
positivos, el alumno(a) a veces no salía positivo, pero queda la sospecha de poder serlo y por esa 
circunstancia afecta a toda la sección pasando los 7 días de cuarentena a clases Virtuales. 

Para el Docente, de cualquier nivel, es complicado preparar 
Clases Virtuales y a la vez también dictar Clases Presenciales, es una doble responsabilidad, en 
muchos casos incomprendido por algunos Padres de Familia, por una situación incómoda que no la 
ocasiona el colegio, pues solamente activamos los Protocolos de Bioseguridad indicados por el 
MINSA cuando se presentan estos casos sospechosos o confirmados de COVID-19, coincidimos en 
el criterio que la mejor opción para cualquier Estudiante para lograr las COMPETENCIAS propuestas 
son las Clases Presenciales, en virtud de ello, en la idea de cubrir algún desface en el alumno por 
haber estado en cuarentena y por tanto haber recibido Clases Virtuales, para este 3er. Bimestre se 
va a programar Clases de RETROALIMENTACIÓN (Reforzamiento) en los cursos  BÁSICOS, sólo 
para las secciones que tuvieron este problema de contagio (considerando también a los 
hermanos de otras secciones que se vieron afectados por esta cuarentena) La Dirección y las 
coordinaciones de cada nivel evaluarán los casos presentados y programarán el dictado de estas 
clases de retroalimentación, cuyo desarrollo se informará al reinicio de nuestras labores educativas 
del 3er. Bimestre. 

 

3. PREVENCIÓN COVID-19.- En razón de lo comentado en el punto anterior, es muy importante la 
responsabilidad de PREVENIR un posible contagio en la familia, con mayor razón ante el incremento 
sostenido de casos de Covid-19 que se han evidenciado en los últimos días. Es en este contexto que 
la Dirección de Salud (DIRESA) de Lima Metropolitana anuncia que estamos ante una 4ta Ola de la 
pandemia COVID-19, la cual tiene un bajo índice de letalidad, pero sin embargo presenta un mayor 
riesgo de contagio, en ese sentido es muy necesario seguir teniendo presente los Protocolos de 
Bioseguridad como medida de prevención para mitigar el avance de la COVID-19 y por tanto 
fortalecer la difusión de las medidas de bioseguridad (lavado de manos, ventilación de ambientes, 
distanciamiento entre otros). También indica la importancia de promover la VACUNACIÓN contra la 
Covid-19. Asegurando la protección de la población y la familia, aplicando la 2da, 3ra y 4ta dosis, 
según el grupo de edad que corresponda, sin dejar de usar correctamente la mascarilla en espacios 
públicos y cerrados. 

Esperamos que, en estos días de vacaciones de nuestros 
estudiantes, tengan presente estas recomendaciones y cumplir responsablemente con estas medidas 
preventivas (asistencia a espectáculos masivos), las cuales ayudarán a proteger a nuestras familias 
y a la comunidad en general 

 

4. ANIVERSARIO PATRIO.- En nuestra Institución Educativa, el celebrar un Aniversario más de nuestra 
Independencia Nacional, daba lugar al mayor esfuerzo de Estudiantes, Padres de Familia y Docentes, 
cuando las Clases eran de manera Presencial, sin pandemia. Nuestro Desfile Interno de Fiestas 
Patrias, era  una  actividad  muy  comprometida y por tanto  muy  esperada  por   los  Estudiantes de  
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Inicial, Primaria   y Secundaria, manifestando con ello su patriotismo y profundo cariño por nuestra 
Patria. Los tiempos actuales y con la pandemia aún en nuestro entorno, nos limita el poder festejar, 
como es debido un Aniversario Patrio más. En esta oportunidad se está cumpliendo 201 años de vida 
Republicana de nuestra querida Patria el Perú, legado de nuestros antepasados con sus costumbres 
y tradiciones que hoy nos llenan de orgullo. Sin embargo, la coyuntura actual no es impedimento para 
seguir motivando a nuestros Estudiantes el cariño por el suelo patrio que los vio nacer, motivar su 
Civismo para con nuestros símbolos nacionales y buscar ser parte de un futuro mejor para todos los 
peruanos. 

En estos días previos a nuestro Aniversario Patrio y teniendo como 
tema motivador el resaltar la importancia y significado de esta fecha cívica, nuestros estudiantes 
vienen desarrollando una serie de actividades, según su respectivo nivel, que los motiven a querer a 
su Patria, pues, sus regiones naturales, sus tradiciones, su gastronomía, etc., son únicos y debemos 
resaltar todo ello y sentirnos orgullosos de nuestro querido PERÚ.  

 

5. REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDADES. - Del pasado mes de Junio, el Colegio tiene un buen 
porcentaje de Padres de Familia que adeudan  la mensualidad del alumno(a) por ese mes  (en otros 
casos de meses anteriores), lo que significa, que a la fecha, la Institución Educativa no pueda 
cancelar aún al 100% de la Planilla de Haberes del Personal Docente y demás Colaboradores del 
Colegio, lo que indudablemente causa un clima de malestar e incomodidad, como bien Ud. puede 
suponer, esa falta de empatía no se conlleva con el trabajo que desarrolla nuestro profesorado. 
 

Esta situación inédita que estamos pasando en el presente Año Escolar, 
se da básicamente por que la gran mayoría de secciones están con menos cantidad de alumnos en 
relación a Clases Presenciales de años anteriores, pues, por el tema de AFORO ya no se pudo 
aceptar la matrícula de un buen número de alumnos (incluyendo casos de morosidad), lo que 
presupuestalmente afecta al colegio y que trae como consecuencia que estos porcentajes de 
morosidad, por mínimas que puedan ser, afectan su operatividad, tal como se viene dando, sin 
considerar que la próxima semana se viene el pago correspondiente al mes de JULIO. 

 

Por lo indicado si aún tiene pendiente de cancelación el mes de JUNIO, 
regularizarlo el día de mañana VIERNES 22 y facilitar que el colegio cumpla con la responsabilidad 
adquirida con su Personal Docente, en especial. 

 
Esperando su atención y colaboración en los puntos indicados, queda de 

usted. 

Atentamente  
 

                                                  LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le desea a Ud. y Familia la I.E.P 
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NOTA.-  Se le comunica que la Dirección de la Institución ha recibido de la UGEL 01 el Oficio Múltiple 
N° 00168-2022 lo que adjuntamos a continuación para el fin que se indica. 

 
 
 
 


