
 

 

 

COMUNICADO 004/2022 Dir - CSRC 

 
Queridos Padres de Familia, reciban un cordial saludo y nuestro deseo que se 

encuentren bien de salud junto a sus familias. 
 

Estando próximos a iniciar el año escolar, queremos hacerles llegar varios puntos 
importantes para nuestra organización 
  
Durante la primera semana de adaptación (del martes 01 al viernes 04 de marzo) el término 
del horario escolar semipresencial (el alumnado se desconecta) será como sigue: 
 
Inicial          : según lo indicado por las docentes 
Primaria     :   1º y 2º grado       : 12m     (ingreso y salida: Puerta 1) 
                        3º y 4º grado       : 12m     (ingreso: Puerta 1 y salida: Puerta 3) 
                        5º y 6º grado       : 12m     (ingreso: Puerta1 y salida: Puerta 2) 
Secundaria :  1º y 2º de sec      : 1:10 pm (ingreso: Puerta 2 y salida: Puerta 3) 
                        3º, 4º y 5º de sec: 1:10 pm (ingreso y salida: Puerta 2) 
 
                        

A partir del lunes 07 de marzo el horario será tal como se señaló en el comunicado de fin de año, 

a excepción         de Inicial, que contarán un periodo de adaptación diferente:  

HORARIO ESCOLAR SEMIPRESENCIAL 

Inicial        :  8:30am a 1:00 pm 

Primaria    : 1º y 2º grado 8:15 a.m. – 3:10 pm 

                     3º a 6º grado 8:15 a.m. – 3:20 pm 

Secundaria: 8:00 a.m. a 3:35pm 

En esta organización debemos recordar los siguientes puntos: 

✓ Los viernes las clases serán virtuales para todos los estudiantes. 

✓ Los estudiantes de 1° de primaria a 5° de secundaria con sesiones presenciales, se retirarán 
del colegio para almorzar y deberán conectarse virtualmente para sus últimas horas de 
clases.  

✓ Se pide puntualidad en el recojo de sus hijos. 

✓ Los alumnos asisten correctamente uniformados (uniforme formal o el de verano) como se 
indicó en el comunicado enviado el 15 de febrero del presente año: 

Inicial, 1ro y 2do grado: 

• Short y polo de Educación Física. 
• Zapatillas blancas 

 

 



 

 

 

3er grado de primaria a 5to de secundaria 

Damas 
• Camipolo o polo de educación física con el logo del colegio en el bolsillo. 
• Pantalón jean sin detalles adicionales (huecos), pantalón de buzo o pantaloneta 

de educación física del colegio a mitad de la pierna. 
• Cabello limpio y recogido, sin peinados o tintes de moda. 
• Sin maquillaje, uñas pintadas, piercing, tatuajes o aditamentos de moda. 
• Lanyard + atomizador con alcohol. 
• Doble mascarilla simple o una mascarilla KN 95. 
• Zapatillas blancas. 

Varones: 

• Camipolo o polo de educación física con el logo del colegio. 
• Pantalón jean sin detalles adicionales (huecos), pantalón de buzo o short de 

educación física del Colegio. 
• Cabello limpio, ordenado y corto, sin peinados o tintes de moda. 
• Sin aretes, piercing, tatuajes o aditamentos de moda. 
• Lanyard + atomizador con alcohol. 
• Doble mascarilla simple o una mascarilla KN 95. 
• Zapatillas blancas. 

IMPORTANTE TRAER IMPRESA LA FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID -19 PARA EL 
REINICIO GRADUAL A CLASES 2022 

La Ficha de Sintomatología se encuentra en Intranet, se solicita completar y traer impresa el 
día que a su hijo(a) le corresponda asistir presencialmente a clases. 

La enfermera se acercará al salón para recogerla. 

 

Asimismo, puede comunicarse con secretaría al correo rpellegrini@santaritadecasia.edu.pe, 
al teléfono 449 6765 anexo 101 ó al celular 946001240. 

 

Atentamente, 

 CAMPO DE FORMACIÓN HUMANA                                                            

                                                                                           DIRECCIÓN 
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