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COMUNICADO Nº 05-DLC-2022
Ica, 11 de marzo del 2022
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo, deseando se encuentren bien de salud.
El presente comunicado es para expresarles mi agradecimiento por su paciencia y comprensión en estos días
difíciles que nos ha tocado enfrentar, cada día es un nuevo aprendizaje también para nosotros por la coyuntura
que vamos viviendo. Con mucha satisfacción les comunico que se ha concluido con la remodelación de las
entradas del colegio, permitiendo un ambiente más amplio y fresco, sobre todo cumpliendo con los protocolos
establecidos.
Así mismo, queremos su apoyo y colaboración en la organización de las salidas de los estudiantes a fin de evitar
congestionamiento; para ello, es muy importante RESPETAR LAS DISPOSICIONES Y LOS HORARIOS INDICADOS
POR EL COLEGIO y así evitar aglomeraciones.
UBICACIÓN DE LAS PUERTAS:
 Puerta N° 1
Puerta Principal
 Puerta N° 2
Puerta de Inicial
 Puerta N° 3
Portón azul
 Puerta N° 4
Portón de la Huega
INGRESO DE ESTUDIANTES
N° PUERTA
UBICACIÓN
PUERTA 1
Puerta Principal
PUERTA 2
Puerta de Inicial
PUERTA 3
Portón azul
PUERTA 4
Portón de la Huega

SALIDA DE ESTUDIANTES
N° PUERTA
UBICACIÓN
PUERTA 1

Puerta Principal

NIVEL
Secundaria
3, 4 y 5 años
Primaria
Movilidades escolares
empadronadas

HORA
07:20 a 07:40
07:45 a 8:10
07:45 a 08:00
07:15 a 07:40

NIVEL
Secundaria
I, II y III Secundaria
IV y V Secundaria

HORA

2° y 3° grado (Primaria)
1° grado (Primaria)
4°, 5° y 6° grado (Primaria)

2.05 pm
2:10 pm
Semana de adaptación
11:50 am
Semana de adaptación
12:00 m
2:00 pm
1:00 pm
2:00 pm

Movilidades empadronadas
Niños de Inicial

Semana de adaptación
11:40 am

Estudiantes Primaria

12:50 pm (1er. Grado)
1.50 pm (2do a 6to. Grado)
1:55 pm

3 años
PUERTA 2

PUERTA 3

PUERTA 4

Puerta de Inicial

Portón azul

Portón de la Huega

4 y 5 años

Estudiantes Secundaria
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 En las puertas 1, 2 y 3 estará el personal encargado para indicar la salida de los estudiantes, por favor
estar atentos para ingresar en orden y hacer el recojo de manera ágil y sin detenerse en la puerta.
 El padre de familia o responsable deberán llegar a recoger al estudiante con una prudente anticipación,
permaneciendo en su zona de ubicación hasta la llegada del estudiante a la zona de recojo.
 Las movilidades escolares empadronadas deberán estar estacionadas por orden de llegada, para el
recojo de los estudiantes, los conductores deberán acercarse a la zona de embarque para recogerlos y
trasladarlos a sus respectivos vehículos.
 Por orden de protocolo no se atenderá ninguna consulta, las citas serán agendadas de manera virtual de
acuerdo al día y hora que establezcan los docentes para atender sus consultas. Se es enviará el link
respectivo.
 La profesora y/o Tutor/a de la última hora de clase dirige a los estudiantes hacia las puertas de salida.
 La profesora asignada a cada movilidad se encarga de ordenar a los estudiantes y llevarlos en fila,
guardando el distanciamiento social, a la zona de embarque de las movilidades.
 NOS VOLVEMOS A REENCONTRAR CON TODOS NUESTROS ESTUDIANTES DE LOS TRES NIVELES EL DIA
LUNES 14 DE MARZO DE MANERA PRESENCIAL.
 También les pido que cuando tengan alguna duda con respecto al colegio o a su organización, la consulta
la hagan por medio de la oficina de secretaría, notamos que muchas veces circulan noticias o avisos
que no son oficiales de parte del colegio y que por el contrario confunden a las familias. Toda
comunicación de parte del colegio se envía mediante las plataformas oficiales del colegio (pág. Web:
www.colegiodelacruica.edu.pe, plataforma: SIEWEB: https://delacruz.sieweb.com.pe/sistema/login) y
con el membrete de la institución.
 Algunas recomendaciones finales para el ingreso de los estudiantes:
 Portar doble mascarilla y su equipo de protección personal
 Ficha sintomatológica (la misma que fue llenada antes del ingreso al colegio a través de la plataforma
SIEWEB)
 Evitar ingresar con síntomas de gripe o de cualquier enfermedad que ponga en riesgo su vida y la de
sus compañeros.
 A las familias que aún no han actualizado la información sobre el servicio de movilidad por la plataforma
del SIEWEB (ingresar con el usuario de familia a la opción ESTUDIANTE/DATOS/MOVILIDADES) para el
traslado de sus hijos, hacerlo lo más pronto posible para poder ubicar a los estudiantes en los grupos
correspondientes.
 Para una mejor y rápida comunicación se les recomienda descargar el aplicativo SIEWEB en sus celulares
para recibir mensajes y/o alertas oficiales de los docentes, poder llenar la ficha sintomatológica de una
manera práctica.
 Cualquier dato adicional, así como los detalles que correspondan, se les comunicará oportunamente a
través de la página sieweb y/o correo electrónico.
Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención oportuna a la presente y haciéndoles extensivos mis
más sinceros afectos de estima personal, quedo de ustedes.
Atentamente en Cristo,

Madre Verónica López Atarama
DIRECTORA
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