
 

UGEL Nº 06  -  ATE  - VITARTE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1278-“MIXTO LA MOLINA” 
Jirón Cuzco 416, Distrito de La Molina 

COMUNICADO  
 PRIMERA ENTREGA DE QALY  WARMA 2021   

 

La Dirección de la I.E. 1278 Mixto La Molina comunica a los padres de familia o apoderados de los 

estudiantes del NIVEL PRIMARIO que los días MIARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE MARZO se 

realizará la PRIMERA  entrega de los PRODUCTOS DE QALY WARMA en el local de nuestra I.E. 
Para esto es necesario seguir las siguientes indicaciones para proteger la salud de los Padres de 
familia, del personal administrativo y directivo que estarán a cargo de la distribución: 
1. La entrega es personal, los padres deberán venir solos. En caso de designar a otra persona 

deben comunicar a los tutores para poder identificar a la persona que se encargará de recoger. 
2. Se deben identificar con su DNI. 
3. Es obligatorio el uso de mascarillas, además se sugiere usar protector facial. 
4. A l ingreso deben guardar el orden y mantener la distancia de 2.00m de acuerdo a la 

señalización establecida.  
5. Al ingreso se les proporcionará alcohol en Gel para la desinfección de manos. 
6. Todos debe traer bolsas para la entrega de los materiales.  
7. De acuerdo al flujograma el INGRESO es por el JR CUSCO y la SALIDA será por el JR. LIBERTAD.  
8. Los SS.HH. estarán habilitados solo para el lavado de manos.  
9. Se ha establecido el siguiente cronograma y el horario que deberá ser ESTRICTAMENTE 

RESPETADO. No habrá entrega fuera del horario establecido. Hay que tomar las precauciones 
del caso. 
 

 
HORA 

 

 
MARTES 16 MARZO 

 
MIERCOLES 17 - MARZO 

8:30 - 9.15 PRIMER GRADO SEXTO GRADO 

9.15 - 10.00 SEGUNDO GRADO QUINTO GRADO 

10.00 - 10.45 TERCER GRADO CUARTO GRADO 

10.45 – 11.30 CUARTO GRADO TERCER GRADO 

11.30 - 12.15 QUINTO GRADO SEGUDO GRADO 

12.15  - 13.00 SEXTO GRADO PRIMER GRADO 

 
Pedimos a los padres la colaboración y el respeto de los protocolos establecido que son NECESARIOS en esta 
situación de pandemia. 

 
La Molina, 12 de Marzo del 2021 

 
 

LA DIRECCIÓN 


