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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

COMUNICADO Nro. 003 - DLC -.2022
Ica, 04 de marzo del 2022
Estimados Padres de Familia,
Reciban un cordial saludo. Durante estos días hemos sido visitados por las autoridades de la Región para verificar el
cumplimiento del sistema y protocolos de bioseguridad para el Buen retorno a clases, finalizada la visita se nos ha
notificado algunas observaciones que debemos cumplir y que a la brevedad posible se están subsanando para la siguiente
visita.
Es por ello que, a fin de resguardar la salud integral de nuestros estudiantes, les comunico que, durante la semana del 7
al 10 de marzo, (el día viernes 11 es feriado Regional por el día de la Vendimia) seguiremos con las clases de manera
virtual para los tres niveles, con el objetivo de levantar estrictamente todas las observaciones.
Además de lo ya planificado se continúa trabajando en una nueva organización de la salida de los estudiantes, de modo
especial de los que son recogidos por movilidades escolares, las mismas que deberán ingresar en el horario que se le
indique a fin de evitar aglomeración y desorden en las salidas.
Comparto también con ustedes la Resolución Ministerial N.º 130-2022-MTC1, publicada en el diario “El Peruano”
el 01 de marzo del 2022, donde aprueba el “Lineamiento Sectorial para la Prevención de la COVID-19 en el Servicio
de Transporte de Estudiantes y que tiene como finalidad resguardar la vida y salud de las personas que utilizan
el servicio de transporte especial de personas, en la modalidad de transporte de estudiantes de nivel escolar”,
por tanto, en cumplimiento a esta norma estamos considerando que las movilidades del servicio escolar estén mejor
organizadas y que cumplan estrictamente con lo que indica el documento; a las familias que hacen uso de este servicio
les pido por favor indicar a los responsables del traslado de estudiantes comunicarse al siguiente número 931-492996
(solo WhatsApp) para el proceso de empadronamiento y autorización de ingreso al colegio.
Para el inicio de clases del nivel inicial, cada tutora se comunicará con las familias para brindarles los alcances más
precisos.
Les pido su colaboración y ayuda para poder cumplir entre todos con los protocoles de bioseguridad en un clima de
respeto y ayuda pues también estos cambios son nuevos para todas las instituciones y los debemos cumplir con
responsabilidad y compromiso.
Gracias por su apoyo y comprensión.
Atentamente,
Todo en Cristo,
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Sor Verónica López Atarama
Directora
I.E.P. DE LA CRUZ

“De la mano de Jesús y Madre Teresa vivamos nuestro Bicentenario haciendo del mundo un hogar de amistad y fraternidad”

