
COMUNICADO A TODA LA COMUNIDAD SENATINA

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando se encuentren bien de salud al igual que 

sus familiares, sobrellevando la coyuntura actual de emergencia sanitaria en la que aún nos encontramos.

Como es sabido, al inicio del presente año, el Gobierno Central, ha declarado formalmente el inicio de una 

tercera ola de contagios, la cual viene superando los índices de positividad de la primera y segunda ola, ello 

debido al alto nivel de transmisibilidad de la variante ómicron. Según declaraciones de los representantes 

del sector salud, la tercera ola, podría continuar durante los siguientes meses. Si bien es cierto, se viene 

señalando que la variante ómicron, tiene un índice de letalidad menor, lo real y concreto es que, su alta tasa 

de transmisibilidad, viene generando el incremento de lamentables decesos. Así por ejemplo, medios de 

comunicación, como el Diario Gestión,  han señalado que, “Según datos abiertos del Ministerio de Salud 

(Minsa) el 17 de enero el país reportó más de 100 personas fallecidas a causa del virus, cifra de tres dígitos 

que no se veía desde hace 6 meses”.

Este preocupante contexto nos impulsa a tomar algunas decisiones para salvaguardar la seguridad y salud 

de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad senatina. Por ello, les comunicamos que la 

Institución ha considerado necesario diferir el inicio de las actividades semipresenciales en los Centros de 

Formación de SENATI a nivel nacional hasta contar con un escenario de bajas tasas de contagio. Esta 

decisión se basa en que nuestro principal objetivo como institución responsable es la de seguir los 

protocolos planteados por las autoridades y mantener la salud de toda su comunidad. Asimismo, hemos 

recibido una comunicación del MINEDU, precisando que, antes del inicio de clases semipresenciales en las 

entidades del sector público, se emitirá una nueva norma que regule “Orientaciones para el desarrollo del 

servicio educativo en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 

Superior”, la cual es una norma que servirá de base para actualizar nuestro “Plan de vigilancia, prevención 

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2”, el cual deberá ser 

reportado al Ministerio de Salud en su oportunidad.

Continuaremos desarrollando nuestros programas de formación profesional en modalidad virtual, 

haciendo uso de la plataforma Blackboard y las herramientas digitales que nos han acompañado durante 

este periodo para seguir ofreciendo la mejor educación técnica profesional.

Es propicio comentarles que nuestro plan de mantenimiento continuo de infraestructura y equipamiento 

se ha venido realizando desde el inicio de la pandemia y seguirá en ejecución de modo que nuestros 

talleres se encuentren en las condiciones requeridas para recibir a los alumnos en el momento en que las 

autoridades lo determinen. Estamos tomando todas las previsiones del caso, para brindar la mayor 

protección posible a nuestros colaboradores a cargo de dicha labor. Respecto a los demás colaboradores 

de Instrucción y Administrativos, seguiremos desarrollando labores en la modalidad de trabajo remoto 

desde nuestros lugares de residencia o aislamiento domiciliario, considerando los casos de excepción, que 

deben asistir de forma esporádica a las sedes, para realizar actividades específicas.

En SENATI nos comprometemos a continuar ofreciendo una formación profesional técnica de calidad a 

nivel nacional y seguimos trabajando juntos por mantener los estándares de educación prestados en estos 

60 años.

Finalmente, los exhortamos a mantener las medidas de bioseguridad e invocamos a que acudan a los 

diversos vacunatorios a nivel nacional, para completar las dosis de vacunación, incluyendo la dosis de 

refuerzo, en los casos que corresponda, ello con la finalidad de minimizar las posibilidades de contagio de 

Coronavirus (COVID-19).

Lima, 21 de enero de 2022
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#NoBajemosLaGuardia
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