
 
 

COMUNICADO N°010    SUB-DIRECTORA ACADÉMICA  Y  

COORDINADORA DE TOE Y CONVIVENCIA ESCOLAR / CSM 

 

Paz y Bien estimado padre de familia, esperando que se encuentre bien al lado de la 

familia, superando nuestro  contexto con fortaleza y compromiso; desde la sub dirección 

académica y el área de TOE y convivencia escolar, luego de una semana de clases, consideramos 

necesario, realizar las siguientes recomendaciones: 

1. Es importante que el estudiante traiga al CENE, su lonchera nutritiva y saludable, 

considerando los alimentos que favorecen el aspecto nutricional, asumiendo que la jornada 

escolar conlleva horas de trabajo y dedicación, razón por la cual, es necesaria una lonchera 

balanceada, se  recomienda complementarla con agua suficiente y fruta. 

 

2. Parte del protocolo de bioseguridad, según las normas emanadas por el MINEDU, no está 

permitido compartir los alimentos, apóyenos  a fin de que nuestros  estudiantes guarden no 

solo el metro de distancia, sino que debe evitar hablar hasta que haya terminado de comer y 

se coloque la mascarilla. 

 

3. Es muy importante portar la doble mascarilla quirúrgica o la KN95, tomemos en cuenta que 

es una protección segura y parte de las recomendaciones de bioseguridad, el estudiante 

debe traer siempre una mascarilla adicional. 

 

4. Venimos incrementando las listas de estudiantes vacunados, de nosotros depende ejecutar 

acciones en el cuidado de nuestra salud. 

 

5. Como padre, madre de familia debe saber los días que su menor hijo(a) asiste al colegio, 

asumiendo que esos mismos días, no se publicarán los enlaces considerando que son días 

de asistencia del estudiante. Las clases virtuales en días de presencialidad, solo se 

realizarán para los estudiantes, cuyos padres hayan solicitado la modalidad virtual a través 

de un FUT, debidamente justificado según la RM N°531 – 2021 MINEDU  y RM N° 048 - 

2022- MINEDU.  

 

6. Como parte de la ejecución de acciones en vías de nuestro proceso de actualización de la 

acreditación (Del 18 al 21 de mayo), como comunidad educativa es necesario reunirnos a fin 

de consolidar acciones a seguir, razón por la cual, los días viernes los estudiantes tendrán la 

hora de salida como corresponde: 

 

HORA DE SALIDA DE LOS NIVELES POR FECHAS DE REUNIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE 
ACREDITACIÓN 

NIVELES 
VIERNES 11 
MARZO 

VIERNES 25 
DE MARZO 

VIERNES 08 
DE ABRIL 

VIERNES 22 
DE ABRIL 

VIERNES 06 
DE MAYO 

INICIAL 12.00 M 12.00 M 12.00 M 12.00 M 12.00 M 

PRIMARIA  1.00 PM 1.00 PM 1.00 PM 1.00 PM 1.00 PM 

SECUNDARIA 1.00 PM 1.00 PM 1.00 PM 1.00 PM 1.00 PM 

      

Fraternalmente; 

 

María Elena Delzo Camas 
Sub Directora Académica 

 

 

 

 Yessica Antaurco Samamé 
Coordinadora de TOE  y convivencia escolar 


