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

COMUNICADO N°10-SDB-AQP-2022 
Arequipa, 02 de mayo del 2022 

Estimado padre de familia: 

Reciba un saludo cordial. 

Estando por concluir el primer bimestre y teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, publicado el 23 de abril 
del año en curso, el mismo que ha establecido nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, entre ellas  ha 
retirado el distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro en las instituciones educativas y, contando con el registro 
de vacunación contra la COVID-19, tanto de los estudiantes, como del personal que labora en la I.E.; les pido tener en cuenta 
las siguientes indicaciones: 

1. En cumplimiento del Plan de Retorno 2022 y según las indicaciones del COMUNICADO N° 02 (de fecha 2/3/2022), la 

Institución continuará brindando el servicio educativo en la modalidad semipresencial hasta que concluya el primer 

bimestre (viernes 13 de mayo). 

2. En relación a las nuevas condiciones del servicio educativo previstas por el Ministerio de Educación (MINEDU), vemos la 

necesidad de modificar la CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2022 a partir del segundo bimestre, resaltando las 

siguientes fechas: 
2.1. Inicio del segundo bimestre: lunes 16 de mayo. 
2.2. Fiesta de María Auxiliadora: martes 24 de mayo. 
2.3. Periodo de vacaciones para estudiantes: del miércoles 25 al martes 31 de mayo. 
2.4. Reunión virtual con padres de familia (reporte de avance de competencias): jueves 26 de mayo. 
2.5. Atención presencial de docentes a padres de familia: a partir del jueves 1 de junio, previa cita en Edusoftnet. 

3. Según la R.M. Nº 186-2022-MINEDU: “Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año escolar 2022 

en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”  (publicada el 

27/04/2022), A PARTIR DEL LUNES 16 DE MAYO LA MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SERÁ PRESENCIAL; POR 

TANTO, TODOS LOS ESTUDIANTES DEBERÁN ASISTIR A LA I.E., respetando los protocolos de bioseguridad ya establecidos, 

como el uso de doble mascarilla o una mascarilla KN-95 en lugares internos y externos. 

4. En el caso de los estudiantes que no cuenten a la fecha con las dosis completas de vacunación contra la COVID-19, los 

padres de familia deben procurar antes del inicio del segundo bimestre cumplir con este proceso; de esta manera, podrán 

garantizar su asistencia a las clases presenciales, cuidando y resguardando la salud de sus compañeros y demás personas 

que laboran en la I.E. 

5. Con la finalidad de atender a los estudiantes que presenten problemas de salud, los mismos que les impidan asistir de 

manera física a la I.E.; previa justificación de los padres de familia, podrán unirse de manera virtual a las videoconferencias 

en Google Meet. 

6. Si, por alguna situación, el servicio educativo en la modalidad presencial se viera interrumpido por cuestiones internas o 

externas, los estudiantes seguirán recibiendo clases virtuales en los horarios y enlaces ya establecidos. 

7. En cuanto a la hora de ingreso, hora de salida y horarios de clases de los estudiantes, permanecen tal cual como se viene 

trabajando en la actualidad y en concordancia al Plan de Estudios 2022. 

8. Respecto a las pensiones escolares según la modalidad del servicio educativo, tal cual se informó en el Proceso de Matrícula 

2022 y en consideración de la economía familiar, la regularización al monto por el servicio educativo para la modalidad 

presencial: S/. 350.00, será a partir del mes de junio 2022. 

9. Como buenos salesianos, estamos en el mes dedicado a nuestra Madre María Auxiliadora y, después de tres años, 

podremos participar activamente de la novena, misa de fiesta y procesión en su honor. Para ello, enviaremos previamente 

el programa y las indicaciones a tener presentes. 

Les pido la comprensión respectiva por los cambios realizados, son enviados a tiempo para que dispongan en casa de las 
acciones pertinentes. 

¡Que María Auxiliadora bendiga a cada una de sus familias! 

Atentamente, 

 

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

Director 


