
 
 

 

 

Miraflores, 11 de abril del 2022 

Estimados Padres de Familia, 
 

Reciban un cordial saludo. Como es de su conocimiento el día 18 de abril nuestros estudiantes regresarán 

a las aulas con aforos ya establecidos por la institución y que son de su conocimiento. Para ello se ha 

reorganizado el horario de ingreso y salida, buscando la protección y cuidado de nuestros estudiantes.  

Se les solicita que se organicen internamente en casa para cumplir con los horarios establecidos. 
 

EN PRIMARIA 
 

INGRESO: 8:10am  

PUERTA N° 1   (calle Sor Tita) 1ero, 2do y 3er grado    

PUERTA N° 2   (calle Sor Tita) 4to, 5to y 6to grado 

El alumno que llega tarde ingresa por Puerta 1, se registra la tardanza en la agenda y se reporta al 

Orientador de nivel respectivo. 

 

SALIDA 

1ero y 2do grado  PUERTA N° 1 (calle Sor Tita) Hora: 12:30 pm     Presentar 
fotocheck o DNI 3er grado PUERTA N° 3 (calle San Andrés) 

4to grado PUERTA N° 3 (calle San Andrés) Hora: 12:45 pm    Presentar 

fotocheck o DNI 

5to y 6to grado PUERTA N° 2 (calle Sor Tita) Hora: 12:45 pm 
 

EN SECUNDARIA 

 

INGRESO: 8:00 am SALIDA:              1:00 pm 

PUERTA N° 4  (Parque José Luis Bustamante) 

El alumno que llega tarde se dirige a Puerta 1, se registra la tardanza en la agenda y se reporta al 
Orientador de nivel respectivo.     

 

Importante:  

 
1. Si algún estudiante manifiesta que debe retirarse solo; ésta será únicamente con la autorización del 

PPFF, quien debe enviar, vía agenda e Intranet, la autorización dirigida al tutor y orientadora de nivel 

respectivo: 

 

• Primaria:  Miss. Yessica D´Cesare  ydcesare@santaritadecasia.edu.pe 
• Secundaria: Miss. Maribel Luza  mluza@santaritadecasia.edu.pe 

 
2. Si algún estudiante se retira del colegio por motivo de salud u otro lo hace por Puerta 1, previa 

comunicación del PPFF con el tutor vía Intranet y agenda. 
 

Estamos seguros de contar con su apoyo para mantener el orden y la seguridad de nuestros 

estudiantes, como una Comunidad que va creciendo unida en la construcción de la casa que Dios quiere 

para todos.    

Agustinianamente, 
 

             
 
                 Verónica Romero Morín  
Coordinadora de Formación Humana 

 
                                                                                Jessica Fabiola Alva Alva 

                                                                                Directora 
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