
 

COMUNICADO 
 

Estimados padres de familia: 
 
Se hace de su conocimiento que en reunión de coordinación con la Dirección Regional de 
Educación, el Comité de Crisis sobre la influenza del Ministerio de Salud, Indecopi y los Directores 
de las instituciones educativas públicas y privadas, realizada el día martes 20 del presente se 
autorizó la iniciativa de algunas instituciones de adelantar el inicio de clases, bajo responsabilidad.  
 
En ese sentido nuestra institución educativa respaldada por la  Junta Directiva de la APAFA del 
colegio Peruano Canadiense,  acordó reiniciar las clases el lunes 26 de agosto, tomando las 
precauciones del caso que se reflejan en las siguientes medidas: 
 
1°.- Para el caso de Inicial, el ingreso será a  las 8:45 a.m. La hora de salida será a las 2.30 p.m.;  Si 

los padres desean pueden dejar a sus niños antes de la hora de ingreso y también pueden 
recogerlos antes de la hora de salida. Después de las 8.00 a.m. se ingresará por la puerta 
principal de la Panamericana Sur. 

2°.- Para el Primer y Segundo grado de primaria, se permitirá el ingreso hasta las 8.45 a.m. La hora 
de salida es normal; pero igual si se desea se puede dejar al niño(a) antes de la hora indicada. 

3°.- Cabe indicar que estas medidas de cambio de horarios regirá hasta el día 14 de setiembre. 
4°.- A partir de tercer grado de primaria hasta quinto de secundaria, el horario de entrada y salida 

es el normal. 
5°.- Si algún estudiante tuviera alguna afección respiratoria, no enviarlo al colegio, los profesores 

lo apoyaran vía plataforma PAIDEIA y/o correo electrónico, para que no se atrase en su avance 
académico. 

6°.- Promover la difusión y práctica de las  acciones de prevención en torno a la Gripe AH1N1 y sus 
variantes, en el colegio, con el plan de contingencia preparado y haciendo extensiva estas 
prácticas a las familias de nuestros alumnos. 

7°.- Organizar el cronograma de recuperación por los días pendientes, según el siguiente detalle: 
 

SEMANA SUSPENDIDA RECUPERACION 

Del 12 al 16 de agosto 21, 23, 24, 25, sábado 26 de octubre (esta semana estaba programada 
como vacaciones del Tercer Bimestre, que quedan sin efecto; el 22 es 
fiesta del Señor de Luren) 

Del 19 al 23 de agosto Sábados 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10 

 
Agradeciendo la colaboración y participación de nuestros padres de familia, nos suscribimos de 
ustedes con la confianza de que culminaremos el año escolar de manera exitosa. 
 

Atentamente, 
 
JOSE LUIS REYES MIRANDA 

DIRECTOR  
 


