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           CIRCULAR Nº 14 – 2022 
 

   Señor Padre de Familia: 
 

    En estos primeros días del mes de Setiembre, la Dirección de la Institución 
Educativa hace de su conocimiento los siguientes alcances: 
 

 

1. CLASES DE RETROALIMENTACIÓN.- Como se había indicado en anterior Circular, mañana 
MARTES 6 estaremos dando inicio a nuestras Clases de Retroalimentación especialmente para 
nuestros Estudiantes cuyas secciones entraron en cuarentena por presencia de algún infectado (o 
sospechoso) de tener el COVID-19, medida que el MINEDU ha establecido (Protocolos de 
Bioseguridad) con el MINSA para evitar el contagio entre los Estudiantes. Estas clases se estarán dando 
para reforzar las Clases Virtuales que tuvieron en su momento estos Estudiantes en cuarentena y 
asegurar el cumplimiento de las COMPETENCIAS programadas para el Bimestre. 
 

Evaluando lo acontecido a la fecha, en este tema de salud y de acuerdo con 
nuestro Personal Docente estas clases se estarán ampliando también para los alumnos que cayeron  
enfermos  por alguna u otra causa que no sea el COVID-19 (proceso gripal, etc) que le impidió un 
proceso normal de aprendizaje y también incluir a los Estudiantes que a la fecha tengan competencias 
no logradas (bajo rendimiento) y que por sugerencia de los Docentes Tutores necesitan de éstas clases, 
lo que significa que en todas las secciones,  en los 3 niveles, se estarán dictando estas clases de 
Retroalimentación con la participación  de los Estudiantes cuyos padres ya aceptaron su participación 
(272 Estudiantes afectos por cuarentena, 85 por enfermedad, y bajo rendimiento) y que se dictarán los 
días Martes y Jueves, 2 horas de clases adicionales, después de finalizar su horario regular. 

 
 

2. USO DE LAS MASCARILLAS.- Como es de su 
conocimiento, la semana pasada el Gobierno dispuso el USO 
OPCIONAL de las mascarillas en los Estudiantes, 
manteniéndose los demás Protocolos de Bioseguridad, es 
decir, ventilación de aulas, lavado o desinfección de manos 
permanentemente (salvo para los estudiantes con síntomas 
respiratorios – DS N° 180-2022-PCM). Como consecuencia 
de este dispositivo, la Dirección de la Institución Educativa 
realizó una consulta a los Padres de Familia de los 3 niveles. 
El resultado fue más que satisfactorio, en el nivel Inicial todos 
continúan con mascarilla, en Primaria 17 Padres de Familia 
optaron por no llevarlas, y en Secundaria sólo 3 casos. 
Podemos indicar que el 97% de nuestros Estudiantes continúan con el uso de las mascarillas, lo que 
da un alivio para la prevención del COVID-19 que aún viene generando casos de contagio que 
determinan que una sección pase a cuarentena, ante un caso sospechoso o confirmado. 
 

Es en este contexto que, insistimos en acciones de prevención contra la 
pandemia. Hay que prestar atención a cualquier cambio en el estado de salud y anímico de los 
Estudiantes, en el hogar, en el Colegio para evitar que, de estar contagiados transmitan el virus. Si está 
tosiendo, tiene congestión nasal, malestar, fiebre, etc., no lo debe enviar a clases, quedarse en casa 
hasta recuperarse. Con la pandemia, nuestras defensas han bajado y por ello el contagio es más 
factible, por todo ello, una de las opciones de prevención y protegerlos es LA VACUNACIÓN, es clave 
para que los contagios no tengan complicaciones y puedan superarse en menos días. El compromiso 
y decisión sobre este tema de la vacunación depende de usted para una mayor tranquilidad en el trabajo 
y bienestar de nuestra Comunidad Educativa.  

 

En próximas circular estaremos solicitando información sobre el estado de 
vacunación de nuestros Estudiantes para que llegado el momento (de que si una sección presente un 
caso de contagio) la Dirección pueda tomar la decisión más acertada al respecto. 

 

Siempre pidiendo a la Divina Misericordia por el bienestar y salud de su hogar, 
se agradece el apoyo que Ud. pueda brindar en los puntos que se están indicando de igual manera se 
agradece a nuestro personal Docente por el apoyo que está brindando a nuestros estudiantes, fuera 
del horario normal de trabajo. 

                                                                                                          Atentamente  
      LA DIRECCIÓN 
 

  ¡ CUIDEMOS LA SALUD INTEGRAL  DE  NUESTROS ESTUDIANTES ! 

Nota.-    Los Padres de Familia que aún tienen pendiente por cancelar  la mensualidad   correspondiente 
al mes de AGOSTO, realizarlo a la brevedad posible. 


