
 
 

 
 

 
 

 
I.E.I. Niño Jesús de Praga 
 
 
 

COMUNICADO Nº 029-2022/IEINJP 

 

 

San Borja, 22 de julio del 2022 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Es grato dirigirme a ustedes para comunicarles que este viernes 22 de julio finaliza el II 

Bimestre, dando inicio al período vacacional del lunes 25 de julio al 05 de agosto. 

 

El Reporte del Aprendizaje (libretas) de su menor hijo(a) podrá visualizarlo a partir del 05 

de agosto a través de la plataforma SIEWEB, por lo que las nóminas de niños serán 

publicadas posteriormente. 

 

Asimismo, nuestros niños estarán retornando a clases el día el lunes 08 de agosto para 

iniciar el III Bimestre, cabe indicar que a partir de esa fecha los niños se ubicarán en las 

nuevas aulas. 

 

Se les recomienda dar lectura a los comunicados Nº 027 y Nº 028 para las aulas de 2 y 3 

años respectivamente, donde se detalla la organización de las actividades y rutinas en 

el horario de 07:00 a 16:30 a partir del 08 de agosto. 

 

Asimismo, comentarles que solo el 29 % de padres han tenido a bien llenar los formularios 

virtuales enviados en los comunicados antes mencionados, por lo que les solicitamos de 

manera URGENTE el llenado del mismo a fin de que la nutricionista de la IEI trabaje con 

información real. 

 

La entrega de útiles serán recepcionadas del 02 al 04 de agosto en el horario de 08:00 

am. a 12:00 m. en las aulas. 

 

Por razones de cierre de algunas aulas por casos de Covid-19, se ha visto por 

conveniente que la Campaña de Solidaridad se amplié hasta el 27 de julio para dar 

opción a los padres que aún no han hecho entrega de sus donaciones, día en que se 

realizará la entrega. 

 

Aprovecho la oportunidad para hacerles llegar un afectuoso saludo por el Aniversario 

de la Independencia de nuestro Perú, elevando votos al Altísimo por la unión y 

prosperidad de nuestra amada patria. 

 

¡Felices Fiestas Patrias! 

 

    

 

     Atentamente, 

         Rosa María Mendoza Cornejo 

                     Directora 


