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COMUNICADO N°010 HB-D/2021 

Trujillo, 14 de julio del 2021 

 

Estimados Padres de Familia: 

Por el presente vaya mi respetuoso y cordial saludo a nombre de la Institución 

Educativa “Hermanos Blanco” que me honra representar. 

Deseo comunicar a ustedes que, habiéndose presentado una serie de problemas 

en el uso del zoom, no solo en nuestra Institución Educativa, sino en casi todas las instituciones 

educativas del Perú y el mundo; hemos acordado tomar acciones más fuertes para evitar se 

sigan presentando este tipo de problemas en nuestra institución. Estas son: 

1. Hemos conseguido la máxima seguridad externa para evitar el ingreso de 

personas extrañas a clase. 

2. Sus hijas deberán ingresar a la plataforma zoom con sus nombres y apellidos, 

autenticadas con su cuenta de correo institucional, siguiendo las normas de 

net etiqueta, compartidas a las estudiantes la primera semana de inicio de 

clase. 

3. El ingreso tendrá una hora prudencial, luego se cerrará el sistema y ya no 

podrá ingresar ninguna estudiante. 

4. Las estudiantes deberán encender sus cámaras, de no hacerlo no se 

permitirá el ingreso. 

5. Deben tratar de cuidar en lo posible a sus hijas, para que en horas de clase 

no ingresen a las redes sociales o hagan otras cosas. 

6. La estudiante que sea detectada entregando el link de las clases, a 

personas desconocidas, será sancionada de acuerdo a nuestro 

Reglamento Interno. 

7. Los docentes serán más exigentes en el trato de estos sistemas digitales y 

con sus alumnas. 

8. Los docentes no darán el pase a cualquier persona que no sea el padre, 

madre o apoderado de la estudiante. 

9. Ustedes deben aconsejar a sus hijas sobre los graves problemas y 

consecuencias que puede ocasionar el mal uso de las redes sociales 

permitiendo el ingreso a personas extrañas y enfermas al zoom. 

Atentamente, 


