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COMUNICADO INSTITUCIONAL 
 

Piura, 25 de febrero de 2021 

  

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:  

 
Recibe el saludo cordial y fraterno de la Comunidad Educativa Lourdina y de las hermanas 

de la Congregación “San José de Tarbes”. Por medio de la presente le DAMOS la cordial 

BIENVENIDA a este año lectivo 2021. En ese caminar constante de seguir apostando 

por una educación de calidad donde se evidencie a estudiantes competentes en las distintas 
esferas de la sociedad y la familia. Sigamos uniendo esfuerzos y juntos lograr los objetivos, 

asumiendo retos y desafíos que se presentan en medio de esta pandemia, y que de la mano 

de Dios y Nuestra Madre de Lourdes, superaremos.  
 

Nuestra Institución Educativa en aras del buen uso de la tecnología, reconoce que ésta, cada 

día es imprescindible. Por ello, les comunicamos que los días lunes 01 y martes 02 de 

marzo nuestros docentes del área de Computo, estarán en la Institución Educativa, en el 

horario de 9:00 am a 12:30 pm, para instalar los softwares educativos con los que se va a 
trabajar este año en la plataforma PAIDEIA; si algún padre de familia tiene inconvenientes 

en la instalación del software, de la máquina de trabajo de su hija,  así como en la activación 
de su correo electrónico corporativo, PUEDE acercarse a la institución en el horario 

indicado, recuerden que este año el correo electrónico corporativa, será de uso  

“EXCLUSIVO” para el acceso a las salas de trabajo del zoom, por lo que se les solicita 
“activarlo”, tanto para el acceso a su bandeja, como para el acceso a zoom. 

 

Adjuntamos la lista de cursos que se dictarán en esta plataforma PAIDEIA, 

incorporándose 5° y 6° de primaria, junto al Nivel Secundario. También se le adjunta los 

enlaces para el ACCESO a los softwares 
 

Es propicia la oportunidad para continuar agradeciendo a cada uno de ustedes, porque 
siguen contribuyendo y apostando por la educación de sus hijas desde casa, les 

encomendamos a Nuestra Señora de Lourdes y a San José para que sigan intercediendo por 
las familias y nuestras familias. 

  

Muy fraternalmente 
 

 

Hna. Alejandrina Quispe Puelles 
DIRECTORA 

y Comunidad Educativa Lourdina 
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SOFTWARE PARA PRIMARIA 

Docentes: Sara Benavides  -           Mabel Baca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE PARA SECUNDARIA 

Docentes: Mike Palacios 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE PARA TALLERES ADICIONALES 

 

 

 

 

Link para acceder a los programas:  

 https://cutt.ly/programas2021 

 

 https://nslourdespiura-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpalaciosj_nslourdespiura_edu_pe/EjvqMFC3PpZAuJPijgEE7_U

BYVQWORd7lbz6I0MVghJxfw?e=6eEcdk  

PROGRAMAS NIVEL GRADO 

Mspaint,    Paint 3D Primaria 1° y 2° 

Office 2019 Primaria 3° Y 4° 

RapidTyping Primaria 1° y 2° 

Scracth 

E-DrawMindmap 

PhotoScape 

Plataforma 

PAIDEA 

5° 

Construct 2 6° 

PROGRAMAS NIVEL GRADO 
Office2019 

Adobe Ilustrator CC 22.0 

PLATAFORMA 
PAIDEIA 

1° 

Office2019 2° 

Corel Draw  18 o 20 
Adobe Photoshop CS6 

3° 

Audacity 
Adobe premier 2020 

4° 

Adobe Indesing 
Adobe Flash CS6 

5° 

PROGRAMAS NIVEL 
Filmora 10 Primaria y Secundaria 

Movavi 20 Primaria y Secundaria 

https://cutt.ly/programas2021
https://nslourdespiura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpalaciosj_nslourdespiura_edu_pe/EjvqMFC3PpZAuJPijgEE7_UBYVQWORd7lbz6I0MVghJxfw?e=6eEcdk
https://nslourdespiura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpalaciosj_nslourdespiura_edu_pe/EjvqMFC3PpZAuJPijgEE7_UBYVQWORd7lbz6I0MVghJxfw?e=6eEcdk
https://nslourdespiura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mpalaciosj_nslourdespiura_edu_pe/EjvqMFC3PpZAuJPijgEE7_UBYVQWORd7lbz6I0MVghJxfw?e=6eEcdk

