BIENVENIDOS AL AÑO ACADÉMICO-2022
Al iniciar el Periodo académico 2022-I, la Jefatura de Unidad Académica
I.E.S.T.P- “LUIS NEGRIROS VEGA”, saluda cordialmente al componente
institucional, Directivos, Coordinadores, Docentes, Asistentes, Administrativos y
Estudiantes del I-III -V de esta casa de estudios.
Como es de conocimiento la pandemia y las
condiciones sanitarias no permiten realizar la
tradicional ceremonia del inicio del año
académico 2022, a raíz de encontrarnos en
alerta mundial de salud pública generado por el
COVID-19 y sus variantes , hecho que ha
originado que la atención en el sector de
educación se paralicen las clases presenciales,
mientras se implementen y mejoren las condiciones de bioseguridad en los
ambientes , aulas laboratorios y talleres, instituto para el retorno a la
presencialidad, seguiremos con el servicio educativo no presencial
modalidad virtual por lo que cada programa de estudios cuenta con las
orientaciones para la implementación del desarrollo del servicio educativo de
acuerdo a R.V.M. N°177-2021-MINEDU, para realizar el trabajo remoto el
instituto cuenta con una plataforma institucional, docentes capacitados en
competencias digitales, con un horario 2022-I individual y general establecidos
por cada programa de estudios, lograr nuestros propósitos y metas en el presente
año lectivo, buscando seguir adelante pese a las dificultades que se presenten y eso
en sí mismo es un gran aprendizaje.
Estoy segura que en la medida que sigamos trabajando con responsabilidad,
profesionalismo, con nuevas metodologías, estrategias, talento y creatividad,
lograremos obtener más y mejores resultados en la noble misión institucional
asignado: Formar profesionales técnicos debidamente capacitados para enfrentar
los retos de las nuevas realidades.
Empezamos el año académico 2022, con un renovado optimismo que contribuya al
logro de los objetivos de nuestra Institución, en las que participaremos todos
quienes integramos esta gran comunidad, y seguiremos ofreciendo soluciones a
nuestra sociedad, como lo hemos venido haciendo a
través de (36) años de vida institucional, productiva,
de orgullo y satisfacción mantengámonos siempre
unidos en el trabajo a pesar de las limitaciones por
el momento que atravesamos en el mundo y el
país. Familia LUIS NEGREIROS todos juntos
venceremos el COVID-19 y SUS VARIANTES
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