
 

Miraflores, 28 de marzo de 2022  

Estimados Padres de Familia,  

Reciban un cordial y caluroso saludo. Como es de su conocimiento, a la fecha venimos desarrollando 

nuestras actividades con el 50% del aforo; este tiempo ha sido muy útil en la concientización y efectiva 

aplicación de los protocolos de bioseguridad de parte de toda la comunidad educativa. 

Asimismo, queremos compartir las últimas disposiciones emitidas a través de la RM 108-2022 MINEDU 

publicado el 07 de marzo de los corrientes: “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o 

semipresencialidad para el año escolar 2022” en cuyo contenido destacamos el Art. 1, numeral 9.1, 

donde se indica que el tipo de servicio (presencial, semipresencial y/o a distancia) se determina en 

función de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de aforo total permitido y la 

distancia física de un metro entre las personas dentro del local educativo, del mismo modo destacamos 

el numeral 9.3.1.d, donde se expresa que los quioscos, las cafeterías y comedores se mantendrán 

cerrados y sin brindar servicios durante la emergencia sanitaria.   

En ese sentido, considerando el número total de estudiantes de cada aula, la distancia mínima 

exigida (1m) y el tamaño de nuestras aulas, podemos dar un siguiente paso, que permita seguir 

avanzando en este retorno gradual y seguro. 

Para los reajustes que realizaremos, es importante comprender que el número de estudiantes de cada 

aula no es uniforme, además el espacio que ocupa un estudiante de los primeros grados no es el 

mismo que el de un estudiante de grados superiores, por ello, en función de estas variables se han 

tomado las siguientes decisiones: 

1º        A partir del lunes 18 de abril, el nivel de INICIAL regresa a clases con el 100% del aforo y con 

horario PRESENCIAL: 

PRE-KINDER : de lunes a viernes, de 8:10 am a 1:50 pm. 
KINDER : de lunes a viernes, de 8:00 am a 2:00 pm. 

2º        A partir del lunes 18 de abril, los estudiantes de 1º a 3º de primaria regresan a clases diarias 

con el 100% del aforo, con horario semipresencial: de lunes a viernes de 8:10 am a 12:30 pm.  

Debiendo conectarse de manera virtual para la última hora de clases. 

3º        A partir del lunes 18 de abril, los estudiantes de 4º a 6º de primaria retornan a clases diarias, 

cubriendo el aforo de 25* estudiantes por aula, con horario semipresencial: de lunes a viernes de 

8:10 am a 12:45pm.  Debiendo conectarse de manera virtual para la última hora de clases 

4º        A partir del lunes 18 de abril, los estudiantes de 1º a 5º de secundaria retornan a clases diarias, 

cubriendo el aforo de 25* estudiantes por aula, con horario semipresencial: de lunes a viernes de 

8:00 am a 1:00pm.  Debiendo conectarse de manera virtual para la última hora de clases. 

* En cada aula (de 4º de primaria a 5º de secundaria) se realizará una organización interna que 

permitirá alternar la asistencia virtual del número de estudiantes que exceden el aforo establecido, por 

ejemplo, si la sección cuenta con 30 estudiantes, asistirán 25 y los 5 restantes se conectarán de manera 

virtual: el lunes serán los 5 primeros de la lista, el martes los 5 siguientes y así sucesivamente hasta 

volver a comenzar. 
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Es importante recalcar que, por lo señalado en la RM 108, art. 1. Numeral 9.3.1.d citado al inicio del 

comunicado sobre el consumo de alimentos, no es posible iniciar el horario completo en primaria y 

secundaria, pues implicaría almorzar en el colegio y esto aún se encuentra restringido. 

Quedamos agradecidos por el trabajo que realizan desde casa, el mismo que complementa el que 

realizamos en el colegio y nos permite avanzar con una sola alma y un solo corazón por un retorno 

seguro. 

Agustinianamente, 

 

Ángela M. Sandoval G.      Jessica F. Alva A. 
  Coordinadora Académica                Directora 

 

  P. César Hugo Lara Giraldo  
Promotor 

"En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad." 

S. Agustín 

 

 

 

ANEXO:  Horarios Reorganizados 

PRE KINDER KINDER 1° a 3° PRIMARIA 4° a 6° PRIMARIA SECUNDARIA 

8:10 am     Ingreso 
9:45 am     Break 1 
12:30 am   Break 2 
1:50 pm     Salida 

8:00 am     Ingreso 
10:00 am   Break 1 
12:45 am   Break 2 
2:00 pm     Salida 

8:10 am         Ingreso 
10:05 am       Break  
12:30 pm       Salida 

8:10 am         Ingreso 
10:15 am       Break  
12:45 pm       Salida 

8:00 am         Ingreso 
10:40 am       Break 
1:00 pm         Salida 

  Conexión virtual después de almuerzo 

  2:30 - 3:10    Clase   
                       Virtual 

2:30 - 3:10    Clase  
                       Virtual 

2:50 - 3:30    Clase 
                       Virtual 
 

 


