
 

 
 
 
ASUNTO:  ORGANIZACIÓN PARA CLASES SEMIPRESENCIALES 
 
Estimados Padres de familia, esperando se encuentren bien de salud y en unión de sus seres 
queridos, nos dirigimos a ustedes para recordarles algunos puntos importantes:  

 

1. El martes 1° de marzo se inician las clases para todos los estudiantes, este primer encuentro 
será de manera virtual y con horario reducido. 

 

2. Cronograma para el regreso gradual presencial de estudiantes: 

 Del 2 al 4 de marzo Del 7 al 11 de marzo Del 14 al 18 de marzo Del 21 al 25 de marzo 

INICIAL Kínder Pre-Kínder  
kínder 

    

PRIMARIA 1° de primaria 1° - 2° de primaria 1° - 2° - 3° - 6° de 
primaria 

1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° 
de primaria 

SECUNDARIA 5° de secundaria 1° - 5° de secundaria 1° - 3° - 5° de 
secundaria 

1° - 2° - 3° - 4° - 5°  de 
secundaria 

3.- Los turnos de asistencia por grupos serán:  

En inicial:  

Pre- kínder : Asiste los martes y jueves 

Kínder  : Asiste los lunes y miércoles 

En 1° y 2° de primaria: 

1° grado : Asiste los lunes y miércoles 

2° grado : Asiste los martes y jueves 

De 3° grado de primaria a 5° de secundaria: 

GRUPO A : Asiste los lunes y miércoles 

GRUPO B : Asiste los martes y jueves 

La conformación de los grupos A y B se está realizando en base a las respuestas enviadas al 

formulario 

Si aún no lo ha contestado, le agradecemos responder a la brevedad posible haciendo clic en este 

enlace. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBsrkCui-DJBlitqZK82ZBuZqOrSkz5Ovx48gx0p6GM0LUwA/viewform


 

 

 

4.- Horarios de clases presenciales:  

PRE KINDER - KINDER 1° y 2° PRIMARIA 3° a 6° PRIMARIA SECUNDARIA 

8:15 am     Ingreso 
9:45 am     Break 1 
11:30 am   Break 2 
1:00 pm     Salida 

8:15 am         Ingreso 
10:00 am       Break 1 
11:40 am       Break 2 
12:30 pm       Salida 

8:15 am         
Ingreso 
10:20 am       Break 
1 
12:00 pm       Salida 

8:00 am         Ingreso 
10:00 am       Descanso 
breve 
11:30 am       Break 
1:10 pm         Salida 

 Conexión virtual después de almuerzo 

 2:30 - 3:10    Clase   
                       Virtual 

2:00 - 3:10    Clase  
                       Virtual 

2:55 - 3:35    Clase Virtual 
 

 

5. En esta organización debemos tener en cuenta: 

• 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. 

• La conformación de grupos A y B, de 3° de primaria a 5° de secundaria, serán alcanzados el 

viernes 25 de febrero.  

6. Nuestra primera reunión de PP.FF. se realizará vía Zoom en las siguientes fechas: 

• Inicial  : jueves 24 de febrero a las 6:30 p.m. 

• Primaria : viernes 25 de febrero a las 6:00 p.m. 

• Secundaria : viernes 25 de febrero a las 7:00 p.m. 

Los invitamos a visitar la página web de nuestra institución, donde encontrarán mayores detalles 

del Retorno a clases. 

Asimismo, en caso de dudas o inquietudes, puede hacerlas llegar a los siguientes correos: 

jalva@santaritadecasia.edu.pe 
asandoval@santaritadecasia.edu.pe 
vromero@santaritadecasia.edu.pe 
 

Agradecemos la atención puesta a la presente. 

Agustinianamente, 
 
 

 

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

 

“En las cosas necesarias, la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad” (S. Agustín) 

https://santaritadecasia.edu.pe/retorno-a-clases/
mailto:jalva@santaritadecasia.edu.pe
mailto:asandoval@santaritadecasia.edu.pe
mailto:vromero@santaritadecasia.edu.pe

