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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

COMUNICADO N° 052-2021-ME-DREP-UGEL SR/DIES-PRLA – J
LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA POLITÉCNICO REGIONAL LOS ANDES DE
JULIACA DE ACUERDO A LAS NORMAS EDUCATIVAS Y SANITARIAS VIGENTES COMUNICA:
A los señores padres de familia lo siguiente:
Que el día miércoles 21 de abril del 2020, EN ETAPA DE REZAGADOS se procederá con la entrega de
cuadernos de trabajo de matemática resolvamos problemas; Cuaderno de fichas fuentes históricas; fichas de
actividades de indagación con el uso de los kits de ciencia; Libro antología literaria 1, Libro antología literaria
3; Libro antología literaria 4 según corresponda para uso de sus hijos en la educación no presencial.
Para la recepción de los indicados materiales el padre de familia o apoderado(a) deberá cumplir
obligatoriamente las siguientes recomendaciones:
1. Sólo un padre de familia o apoderado(a) por estudiante deberá constituirse en el local institucional de la
IES Politécnico Regional Los Andes ubicado en la Avenida Circunvalación Noroeste N° 298 - Juliaca,
portando su DNI y el DNI del estudiante.
2. Deben estar con las medidas de protección sanitaria de uso obligatorio mascarilla o barbijo y guantes de
protección sanitaria.
3. Cuidado de distancia de persona a persona (2 metros).
4. Llevar un lapicero tinta seca de color azul para firmar
5. Registrar en el momento del recojo de los cuadernos de trabajo el NÚMERO DE CELULAR DEL ESTUDIANTE
PARA SU COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES DURANTE EL PRESENTE AÑO (Se recomienda que no
cambie de número de celular)
6. No se aceptará por ningún motivo la presencia del estudiante en esta actividad, los estudiantes tienen la
obligación de cumplir el aislamiento social permaneciendo en casa.
7. El horario y orden de secciones establecido para EL PRIMER AL QUINTO GRADOS es de acuerdo al cuadro
que se detalla a continuación:
HORA
SECCIONES
Personal designado
Personal designado

09:00 AM a 09:30 AM
09:30 AM a 10:00 AM
10:00 AM a 10:30 AM
10:30 AM a 11:00 AM
11:00 AM a 11:30 AM
11:30 AM a 12:00 AM
12:00 AM a 12:30 PM
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Juliaca, 20 de abril del 2020.
La Comisión.
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