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Comunicado acerca del inicio de clases 
 

Estimados Padres de Familia: 

Con la alegría de saber que en el presente año regresaremos al trabajo desde las aulas, les 

presentamos la información sobre los aspectos a tener en cuenta para el mejor desarrollo del 

trabajo escolar y el óptimo retorno a nuestro colegio. 

1. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para el retorno de nuestros 

estudiantes. Días previos al inicio de las actividades recibirán el “PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 2022”, donde tendrán la información detallada al respecto. 

 

2. El inicio de clases será el martes 1 de marzo. 

 

3. El trabajo durante el primer bimestre será semipresencial por medio de aulas híbridas con 

el aforo del 50% de estudiantes de forma presencial en el aula, y el 50% conectados en 

simultáneo a la misma clase, vía TEAMS, por medio de cámaras que han sido adquiridas por 

la institución. Los grupos de estudiantes serán establecidos en base al criterio de la mitad 

superior y la mitad inferior de la lista del aula, teniendo actividades presenciales interdiario. 

Se informará oportunamente a las familias el grupo al que pertenecen sus hijos. 

Progresivamente y de acuerdo con las normativas y el contexto sanitario se incrementará el 

porcentaje de presencialidad en las clases. 

La dinámica de asistencia presencial al colegio y el trabajo desde casa tiene la siguiente 

 estructura: 

 

INICIAL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Grupo 1 
presencial 

Grupo 1 desde 
casa 

Grupo 1 
presencial 

Grupo 1 desde 
casa 

La presencialidad y 
el trabajo desde 

casa se alternarán 
entre el grupo 1 y 2 

para tener un 
equilibrio. 

Grupo 2 desde 
casa 

Grupo 2 
presencial 

Grupo 2 desde 
casa 

Grupo 2 
presencial 

Salida / Almuerzo 

 

PRIMARIA BAJA – PRIMARIA ALTA – SECUNDARIA EBR – PROGRAMA DEL DIPLOMA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Grupo 1 
presencial 

Grupo 1 desde 
casa 

Grupo 1 
presencial 

Grupo 1 desde 
casa 

La presencialidad y 
el trabajo desde 

casa se alternarán 
entre el grupo 1 y 2 

para tener un 
equilibrio. 

Grupo 2 desde 
casa 

Grupo 2 
presencial 

Grupo 2 desde 
casa 

Grupo 2 
presencial 

Salida / Almuerzo 

Trabajo virtual desde casa 

Talleres artísticos / deportivos 
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HORARIO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
INICIAL  

INICIO FINAL LAPSO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  07:25  07:35  10  Protocolo de Ingreso Kinder (Puerta Las Garzas)  

  07:35  07:45  10  Protocolo de Ingreso Pre Kinder (Puerta Las Garzas)  

  07:45  08:00  15  TUTORÍA  

1   08:00  08:45   45’   
     

2   08:45  09:30   45’   
     

  09:30  09:40  10´   Descanso guiado   

3   09:40  10:25  45’   
     

4  10:25   11:10  45´  
     

   11:10  11:20   10’   Descanso guiado  

 5  11:20  12:05  45´   
    

  

6  12:05  12:50  45’   
     

 
12:50  13:00   10’   Preparación para la salida 

   13:00   13:15   
 

Salida de los estudiantes   

 

HORARIO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
PRIMARIA BAJA – PRIMARIA ALTA – SECUNDARIA EBR 

 
 

INICIO FINAL LAPSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 07:45 08:00 15’ TUTORÍA 

1 08:00 08:40 40’      

2 08:40 09:10 30’ 

 09:10 09:20 10’ Descanso 

3 09:20 10:00 40’      

4 10:00 10:30 30’ 

 10:30 10:45 15’ Descanso / Refrigerio 

5 10:45 11:25 40’      

6 11:25 11:55 30’ 

 11:55 12:05 10’ Descanso 

7 12:05 12:45 40’      

8 12:45 13:15 30’ 

 13:15 13:25 10’ Salida (protocolos) 

 13:25 14:50 85’ TRASLADO / ALMUERZO 

9 14:50 15:30 40’      

10 15:30 16:00 30’ 

 16:45 17:55  Talleres 
artísticos 
Primaria 

Talleres 
Artísticos 
primaria 

Talleres 
Artísticos 

secundaria 

Talleres 
artísticos 

secundaria 

 

 18:15  Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 
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HORARIO EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
IV Y V PROGRAMA DEL DIPLOMA 

 
 

INICIO FINAL LAPSO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 07:45 08:00 15’ TUTORÍA 

1 08:00 08:40 40’      

2 08:40 09:10 30’ 

 09:10 09:20 10’ Descanso 

3 09:20 10:00 40’      

4 10:00 10:30 30’ 

 10:30 10:45 15’ Descanso / Refrigerio 

5 10:45 11:25 40’      

6 11:25 11:55 30’ 

 11:55 12:05 10’ Descanso 

7 12:05 12:45 40’      

8 12:45 13:15 30’ 

 13:15 13:25 10’ Salida (protocolos) 

 13:25 14:50 85’ TRASLADO / ALMUERZO 

9 14:50 15:30 40’      

10 15:30 16:00 30’ 

11 16:00 16:30 30’      

 16:45 17:55  Talleres 
artísticos 
Primaria 

Talleres 
Artísticos 
primaria 

Talleres 
Artísticos 

secundaria 

Talleres 
artísticos 

secundaria 

 

 18:15  Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 

Talleres 
deportivos 

 

4. El horario que se desarrollará durante el primer bimestre considera que el almuerzo será en 

casa y por la tarde el trabajo será virtual (no presencial). 

 

5. El ingreso al colegio será por los siguientes ingresos: 

 

a. Inicial   : Puerta de Primaria Baja (calle Las Garzas). 

b. 1° y 2° grado  : Puerta de la cancha sintética (calle Mayorazgo). 

c. 3° y 5° grado  : Puerta principal (calle Mayorazgo). 

d. 4° y 6° grado  : Puerta de la calle Esmeralda (antes puerta de 

movilidades). 

e. I, II y III secundaria : Puerta de entrada al coliseo (portón de secundaria- 

calle Los Recuerdos). 

f. IV y V secundaria : Puerta principal de secundaria (calle Los 

                                                         Recuerdos). 

 

 

6. Los niños de pre kínder, kínder, primero y segundo grado (Inicial y Primaria Baja), tendrán 

trabajo presencial por turnos desde el primer día. Los padres recibirán la información 

detallada de la Coordinadora del Nivel la próxima semana. 
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7. Durante la primera semana de clases en el Nivel de Inicial y Primaria Baja, el horario será el 

siguiente:  

 

NIVEL GRADO HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA 

INICIAL Prekinder y Kinder 07:25 11:10 

PRIMARIA 
 

1° y 2do grado 07:25 12:00 

 

• El martes 1 inician clases presenciales los niños del primer grupo y el miércoles 2 

inician los del segundo grupo. (Se informará oportunamente a las familias el grupo 

al que están asignados sus hijos). 

• Los días martes 1 y miércoles 2 no habrá conexión virtual, solo se trabajará con el 

grupo presencial.   

• A partir del jueves 3 las clases serán en el formato (horario) establecido por la 

institución. 

 

8. Los estudiantes de Primaria Alta (de 3° a 6°) y de secundaria (de I a V) tanto de Básica Regular 

como Programa del Diploma, los días martes 1 y miércoles 2 tendrán un trabajo virtual (no 

presencial). Desde el jueves 3, el trabajo será semipresencial, respetando el horario 

establecido. Los padres recibirán la información detallada de los Coordinadores del Nivel la 

próxima semana. 

 

9. Cada Coordinador de nivel, próximamente les informara sobre la dinámica específica de su 

nivel en relación con las clases hibridas, la forma de su inicio y las medidas de bioseguridad 

que se aplicaran. 

 

10. El colegio no empadronará ni avalará el servicio de movilidades escolares. No habrá puerta 

de movilidades. Estrictamente, en cumplimiento de protocolos de bioseguridad, ningún 

estudiante ingresará por la puerta que no le corresponda a su grado y nivel educativo. 

 

11. No estará permitido el ingreso de padres de familia ni acompañantes de los niños al colegio. 

 

12. Todo el trabajo educativo presencial se realizará por burbujas humanas, lo que nos permitirá 

evitar contagios masivos de presentarse algún estudiante con diagnóstico positivo al COVID-

19. 

 

13. La asistencia de todos los estudiantes durante el año escolar 2022 será en uniforme de 

educación física, de tal manera que durante los días de calor podrán vestir el polo, short y 

zapatillas negras o blancas con medias blancas. Luego lo complementarán con el buzo y 

polera. 

 

14. Por ser temporalmente la salida entre 13:00 y 13:30 (según el nivel educativo), los 

estudiantes no traerán almuerzo al colegio. Podrán traer una lonchera/refrigerio para ser 
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tomado a media mañana en el horario indicado. No habrá servicio de quiosco ni comedor 

de acuerdo con las normativas del MINEDU. 

 

15. En relación a la vacunación: 

a. Todo el personal del colegio cuenta con las dosis completas de vacunas (3 dosis). 

b. Habrá un registro en el Sieweb para que los padres de familia informen si sus 

hijos se encuentran vacunados y con cuántas dosis. En los centros educativos, 

no es obligatorio para el ingreso de los estudiantes, el estar vacunados. 

 

16. Los talleres artísticos y deportivos seguirán siendo gratuitos y a partir de la segunda semana 

de marzo serán presenciales. Se trabajará con aforos limitados, respetando también las 

burbujas humanas. En los próximos días se presentará información detallada al respecto. 

 

 

Atentamente, 

 

Hipólito Caro Rodulfo 

Director 


