“Hagan todo por amor, nada por la fuerza” (Aguinaldo Salesiano 2022)

COMUNICADO N°02-SDB-AQP-2022
Arequipa, 2 de marzo del 2022
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial.
Estando próximos a dar inicio al año escolar 2022; les pido tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Respecto a la modalidad del servicio educativo, la I.E. ha optado por la modalidad semipresencial;
considerando las orientaciones del Ministerio de Educación y las normas vigentes respecto al estado de
emergencia que vive el país.
2. El viernes 4 de marzo (7:45 am.) se llevará a cabo la ceremonia virtual de inauguración; para ello:
a)

Los tutores enviarán previamente el enlace de la videoconferencia a la cuenta institucional de Gmail
de los estudiantes.

b)

La ceremonia dará inicio a las 8:00 am. y se transmitirá también a través del Facebook de la I.E.

c)

Los estudiantes deberán vestir con ropa formal (camisa y pantalón), estar correctamente
presentables, tener en todo momento encendida la cámara y el micrófono apagado.

d)

Luego de la ceremonia, los tutores realizarán una actividad con los estudiantes donde darán a
conocer las indicaciones respecto a las clases semipresenciales y protocolos establecidos para tal fin.

3. A partir del lunes 7 de marzo y, según los grupos que se indican, los estudiantes deberán participar de las
clases presenciales y/o virtuales, según sea el caso. Para ello:
3.1. NÚMERO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES PRESENCIALES
Y/O SEMIPRESENCIALES:
GRADO Y
SECCIÓN
1ºA
1ºB
1ºC
1ºD
2ºA
2ºB
2ºC
2ºD
3ºA
3ºB
3ºC
3ºD
4ºA
4ºB
4ºC
4ºD
5ºA
5ºB
5ºC
5ºD
TOTAL

NÚMERO
ESTUDIANTES

GRUPO 1
(números de orden)

GRUPO 2
(números de orden)

40
40
39
39
40
42
40
41
38
41
40
36
40
36
39
39
38
38
38
37

1-20
1-20
1-20
1-20
1-20
1-21
1-20
1-20
1-19
1-20
1-20
1-18
1-20
1-18
1-20
1-20
1-19
1-19
1-19
1-19

781

392

21-40
21-40
21-39
21-39
21-40
22-42
21-40
21-41
20-38
21-41
21-40
19-36
21-40
19-36
21-39
21-39
20-38
20-38
20-38
20-37
389

Nota: El número de orden de los estudiantes será indicado por el tutor/a de aula el viernes 4 de
marzo.
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3.2. CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES
PRESENCIALES Y/O SEMIPRESENCIALES:
Para el primer bimestre 2022, la asistencia de los estudiantes será de la siguiente manera:
FECHA

GRUPO

Del lunes 7 al viernes 11 de marzo

1

Del lunes 14 al viernes 18 de marzo

2

Del lunes 21 al viernes 25 de marzo

1

Del lunes 28 de marzo al viernes 1 de abril

2

Del lunes 4 al viernes 8 de abril

1

Del lunes 18 al viernes 22 de abril

2

Del lunes 25 al viernes 29 de abril

1

Del lunes 2 al viernes 6 de mayo

2

Del lunes 9 al viernes 13 de mayo

1

Nota: Los días 11, 12 y 13 de abril, las clases serán de forma virtual (únicamente) para ambos grupos.
3.3. HORARIO

DE

CLASES

DE

LOS

ESTUDIANTES

EN

ACTIVIDADES

PRESENCIALES

Y/O

SEMIPRESENCIALES:
INGRESO DE ESTUDIANTES

7:30 am. – 7:45 am.

(Oración y Buenos Días)

7:45 am. – 8:00 am.

1ª HORA

8:00 am. – 8:45 am.

2ª HORA

8:45 am. – 9:30 am.

3ª HORA

9:30 am. – 10:15 am.

RECESO

10:15 am. – 10:35 am.

4ª HORA

10:35 am. – 11:20 am.

5ª HORA

11:20 am. – 12:05 pm.

RECESO

12:05 pm. – 12:25 pm.

6ª HORA

12:25 pm. – 1:10 pm.

7ª HORA

1:10 pm. – 1:55 pm.

SALIDA DE ESTUDIANTES
(solo modalidad semipresencial)

1:55 pm. – 2:10 pm.

3.4. NORMAS PARA LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PRESENCIALES Y/O
SEMIPRESENCIALES:
Además del PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL
Y/O SEMIPRESENCIAL, (ANEXO 4 del Reglamento Interno), los estudiantes (y padres de familia)
deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:
3.4.1.

La participación de los estudiantes en las actividades presenciales y/o semipresenciales son
estrictamente según el grupo al que hayan sido asignados y según la fecha que corresponda.

3.4.2.

El grupo que no asista a las actividades presenciales y/o semipresenciales deberá
participar de las actividades en las clases virtuales (a distancia) en los enlaces Meet que
generen los docentes de cada área curricular.
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3.4.3.

Los estudiantes que asistan presencialmente a la I.E.:
a) Ingresarán de forma ordenada a sus aulas. La jornada inicia con la oración y buenos días,
según el horario establecido.
b) Respetarán las señalizaciones y orientaciones de desplazamiento por los diferentes
ambientes y espacios de la I.E.
c) Vestirán con el buzo oficial de la I.E. los días que tengan Educación Física. Los otros días,
podrán asistir con vestimenta adecuada (libre). No está permitido: bividís, short,
pantalones cortos, polos sin manga, o prendas que tengan diseños o estampados
inadecuados.
d) En cuanto a las mascarillas, deberán ser KN95 o doble mascarilla con diseños o
estampados adecuados.
e) Traerán una bolsa de plástico (de preferencia de polietileno) para guardar su mascarilla
en el caso que sea retirada para ingerir alimentos o agua.
f) Usarán la ropa de trabajo de taller (EPT), la misma que será indicada por cada docente
al inicio del año escolar, ésta deberá mantenerse siempre limpia y guardada en una bolsa
de plástico para su traslado.
g) Para una mejor participación en las actividades de aprendizaje, bajo responsabilidad de
cada estudiante y previa autorización del padre de familia dirigida a la Coordinación de
Relaciones Humanas (Profesor: Pelayo Baldárrago, Erick), estará permitido que puedan
traer a la I.E.: Tablet, celular Smartphone, Laptop u otro equipo electrónico que les
permita acceder a Internet y/o a las plataformas digitales que serán trabajadas en las
diferentes áreas curriculares. El formato de autorización, será enviado anticipadamente.
Los equipos deberán estar debidamente identificados.
h) Podrán hacer uso de los casilleros (blockers) en cada aula para guardar sus materiales
de trabajo, equipos electrónicos, etc.

3.4.4.

El único medio de comunicación virtual entre los padres de familia, estudiantes y personal
de la I.E. es la plataforma de gestión EDUSOFTNET. Para ello, cada integrante tiene asignada
una cuenta personal.

3.4.5.

Cada estudiante tiene además asignada una cuenta institucional en Gmail, la cual le permite
acceder a las videoconferencias en Google Meet. Además, permite al padre de familia
participar de las diferentes actividades virtuales convocadas por la I.E.: escuela de padres,
reuniones, entrevistas, etc.

3.4.6.

Por disposición de la dirección, los docentes deberán trabajar las actividades asíncronas en
el aula virtual de la plataforma de gestión EDUSOFTNET; además, deberán grabar la
videoconferencia en Google Meet y colocar el link respectivo para que pueda estar
disponible para los estudiantes que tengan algún inconveniente de asistencia o
conectividad a las actividades virtuales, presenciales y/o semipresenciales.

3.4.7.

Cada aula, taller y/o laboratorio tendrá un comportamiento de “aula híbrida”; donde con el
uso de la tecnología e Internet, los docentes podrán conectarse de manera virtual con los
estudiantes que reciban clases de manera remota (a distancia).

3.4.8.

Ambos grupos de estudiantes (1 y 2) participan en simultáneo en el desarrollo de las
actividades, ya sea de manera presencial y/o semipresencial o, de manera remota (a
distancia).

3.4.9.

No está permitido el acceso de otras personas al interior de la I.E. durante el desarrollo de
las actividades presenciales y/o semipresenciales. Los padres de familia que deseen dialogar
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con algún directivo o docente deberán sacar cita previamente en la plataforma de gestión
EDUSOFTNET, según los horarios disponibles que serán comunicados con anticipación.
3.4.10. Los estudiantes que no asistan a las actividades de manera presencial y/o semipresencial,
deberán cumplir el PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
MODALIDAD NO PRESENCIAL - A DISTANCIA (ANEXO 1 del Reglamento Interno).
4. TEXTOS ESCOLARES: Los estudiantes tendrán plazo hasta el lunes 28 de marzo para contar con los textos
escolares y pines de acceso a la plataforma COMPARTIR – Santillana (en las áreas de: Comunicación,
Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales); texto escolar y pin de acceso a la plataforma OXFORD en el área
de Inglés y demás materiales solicitados en la lista de útiles.
5. ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO: Se enviará a los correos de EDUSOFTNET la relación de las actividades
para este mes. Sírvase tomar en cuenta las mismas, así como los recordatorios que aparecerán en la
plataforma de gestión educativa EDUSOFTNET.
6. ATENCIÓN AL PÚBLICO: A partir del lunes 7 de marzo.
6.1. Oficinas de: secretaría, tesorería, servicio social, contabilidad será de lunes a viernes, en el horario
de 9.00 am. a 1:00 pm., teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos.
6.2. Oficinas de: directivos y departamento psicológico será según los horarios que cada quien indique
y teniendo en cuenta las citas previas que los padres de familia soliciten por la plataforma de
Edusoftnet.
7. REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: El jueves 10 de marzo a las 7:00 pm. se llevará a cabo la primera
reunión general virtual con padres de familia para la presentación de los lineamientos de nuestra
Propuesta Educativa 2022 y Plan de Retorno 2022.
Sin duda, el 2022 es un año de muchos retos, sobre todo del reencuentro con nuestros jóvenes; para ello,
con mucho esfuerzo nos hemos venido preparando y contamos con el apoyo de ustedes.
Atentamente,

--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director

