COMUNICADO
Nº01-IEPDSSCC-2020

Los saludamos cordialmente y pasamos a comunicarles lo siguiente:
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se vienen presentando en nuestra ciudad y los pronósticos del SENAMHI, SE
INICIARÁ LAS LABORES ESCOLARES EL 09 DE MARZO PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, mientras que el
nivel INICIAL INICIARÁ EL MARTES 10 DE MARZO. Esta medida prioriza la protección y cuidado a nuestros queridos estudiantes.
EL DÍA LUNES 09 DE MARZO, LOS HORARIOS SON COMO SIGUEN:

Ingreso primaria y secundaria:
Salida primer grado de primaria:
Salida de segundo a sexto de primaria:
Salida de secundaria:

8h00
12h00
13h00
14h00

A partir del 10 de marzo, en ambos niveles, el horario será el normal, es decir, a las 14h30 primaria y a las 15h30
secundaria.
DEL 10 AL 13 DE MARZO, EL HORARIO PARA INICIAL SERÁ DE 08H30 A 11H00. El día 10 de marzo, los niños deberán ingresar y
permanecer con sus padres o tutores, trayendo una lonchera nutritiva y sana por familia.
LA PRIMERA REUNIÓN CON LOS PADRES O TUTORES DE FAMILIA, de los tres niveles: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA; SE
REALIZARÁ EL 13 DE MARZO, iniciando a las 18h00 (hora exacta).
Los padres o tutores de familia de inicial y primer y segundo grados de primaria, pueden apersonarse a entregar útiles escolares los
días 04 y 05 de marzo, en horario de 08h30 a 10h30, únicamente en el caso de que los hayan podido adquirir, NO es obligatorio. A
partir del 09 de marzo la entrega será de 15h00 a 15h45, no puede ser al ingreso o salida, pues la prioridad es que todas las
docentes puedan estar atentas a las inquietudes y necesidades de los estudiantes, hasta que se hayan retirado. En los demás
grados, la entrega puede ser poco a poco, a cargo de los mismos estudiantes.
Nos despedimos, estando seguros que cada uno y cada una de ustedes comprenden que hayamos priorizado el bienestar y
seguridad de los estudiantes.

Salud y paz,
Yuliana Rondón Cáceres
Directora

