
 

COMUNICADO N°007 /DIRECCIÓN /TOE/CSM/2022 

Lima, 18 de febrero  del 2022. 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo de Paz y Bien en el Señor, esperamos que sus familias gocen de buena salud; 

considerando que seguimos viviendo una situación de pandemia por el COVID-19, nos acogemos a las 

recomendaciones constantes de cuidado y prevención, cumpliendo los protocolos establecidos en sus 

hogares y el cumplimiento de los señalados en nuestro CENE. 

 El  día martes 01 de marzo, iniciaremos nuestro año escolar 2022, suceso que nos llena de mucha alegría.  

Estamos seguros que con el apoyo de todos los integrantes  de nuestra comunidad Misericordiana, 

conformado por las hermanas religiosas FIC, docentes, administrativos, personal de mantenimiento, 

estudiantes y padres de familia tendremos un excelente año escolar.  En ese sentido, es fundamental 

priorizar el cuidado de la salud de nuestros educandos, por lo que les pedimos su compromiso, 

responsabilidad y seguimiento desde su rol de padre, madre de familia, con el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad antes, durante y después de las clases. Les recordamos que toda la 

organización de nuestra escuela se basa en las normativas emitidas por el ministerio de Educación 

(Resolución Ministerial N°531 – 2022 MINEDU y RM N°048 – 2022 MINEDU).  

Por tal motivo, brindaremos las indicaciones sobre la presentación personal, lonchera, horario de la 

modalidad semipresencial, ingreso, salida de las y los estudiantes, correspondientes al año escolar 2022. 

PRESENTACIÓN PERSONAL: 

Damas: 

- Uso de mascarilla (lo deberá portar permanentemente). 

- Uso de alcohol (permanente), carnet de vacunación. 

- Cabello totalmente recogido con collet, vincha y redecilla negra. 

- Buzo del colegio. 

- Zapatillas blancas. 

- Medias deportivas, completamente blancas. 

Varones: 

- Uso de mascarilla (lo deberá portar permanentemente). 

- Uso de alcohol (permanente), carnet de vacunación. 

- Cabello corte escolar. 

- Buzo del colegio. 

- Zapatillas blancas. 

- Medias deportivas, completamente blancas. 

Esta presentación personal se mantendrá hasta nuevo aviso. 

LONCHERA. 

Los estudiantes deberán traer en sus loncheras,  sus alimentos en empaques o recipientes previamente 

desinfectados,  desde su domicilio;   deberán lavarse las manos antes y después de comer, manteniendo 

un distanciamiento físico de dos metros en todo momento; durante el consumo de los alimentos deberán 

evitar hablar;  al término del consumo nuevamente se  colocarán  correctamente la mascarilla.  Los padres 

de familia no podrán traer alimentos para sus menores hijos, cada  estudiante deberá traerlos desde su 

domicilio.  

 

 

 



 
ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES  

Las y los estudiantes asistirán de la siguiente manera: 

DÍAS / 
MODALIDAD 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

SEMI 
PRESENCIAL 

INICIAL  
(50% presencial 
y 50% virtual) 
SECUNDARIA 
(50% presencial 
y 50% virtual) 

PRIMARIA 
(50% presencial 
y 50% virtual) 
 

CLASES 
VIRTUALES EN 
LOS NIVELES 
INICIAL 
PRIMARIA  
SECUNDARIA 

PRIMARIA 
(50% presencial 
y 50% virtual) 

INICIAL 
50% presencial y 
50% virtual) 
SECUNDARIA 
50% presencial y 
50% virtual) 

VIRTUAL PRIMARIA  INICIAL  
SECUNDARIA 

INICIAL  
SECUNDARIA 

PRIMARIA 

NOTA: En la semipresencialdad se indicarán las fechas que asistirán virtual y presencialmente, las listas 

se enviarán vía CUBICOL, utilizando incluso medios de comunicación a través de las coordinaciones de 

nivel/TOE/ auxiliares. 

DEL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES. 

NIVEL INICIAL: 
El ingreso de los estudiantes del nivel inicial será a las 8.00 horas por la puerta de Jr. Miro Quezada. 
La salida de los niños del nivel inicial será por la puerta de Jr. Miro Quezada de acuerdo al horario 

establecido: 

- Inicial de 3 años 13.20 horas. 

- Inicial de 4 años 13.25 horas. 

- Inicial de 5 años 13.30 horas. 

Se colocarán letreros, se solicita no interrumpir el paso de los estudiantes, evitando aglomeraciones y 

retirándose inmediatamente después de haber recogido a su menor hijo (a). 

NIVEL PRIMARIA:  
Su ingreso y salida de los estudiantes del nivel primaria, será por Jr. Junín: 

- 1ero, 2do y 3er grado puerta grande. 

- 4to, 5to y 6to grado puerta chica. 

Se colocarán letreros, se solicita no interrumpir el paso de los estudiantes, evitando aglomeraciones y 

retirándose inmediatamente después de haber recogido a su menor hijo (a). 

NIVEL SECUNDARIA. 
Su ingreso y salida será por Jr. Junín 

- 1ro y 2do año de secundaria puerta grande. 

- 3ro, 4to y 5to año de secundaria puerta chica. 

Se colocarán letreros, se solicita no interrumpir el paso de los estudiantes, evitando aglomeraciones y 

retirándose inmediatamente después de haber recogido a su menor hijo (a). 

Atentamente; 

 
  

              



 
Nota: Ante cualquier duda, puede comunicarse con las personas responsables de los niveles en el 

horario de 8:00 am  hasta las 2:00 P.M. 

 

Nº Nombres y Apellidos Cargo Nº Teléfono 

01 

Miss Nilda Callalli Niño de Guzman Auxiliar de Educación  959162714 

02 

Miss Cinthia Velásquez Regalado Auxiliar de Educación  981210019 

03 

Mis  Yessica Antaurco Samamé Coordinadora de TOE y 
convivencia escolar. 

941801535 

04 

Miss Rosa Alomía Desme Coordinadora del nivel 
inicial. 

982331070 

05 

Miss Katya Ordoñez Zavala Coordinadora del nivel 
primaria. 

966504815 

06 

Miss María Elena Delzo Camas Sub Directora Académica, 
Coordinadora del nivel 
secundaria. 

998816019 

   

El día martes 01 de marzo, se realiza la apertura del año escolar con los estudiantes que tienen 

asistencia, de acuerdo a lo señalado en el cuadro inicial.  

 

DÍAS / MODALIDAD MARTES 01 DE MARZO 

SEMI PRESENCIAL 
(ASISTE AL COLEGIO DE ACUERDO A LAS 
LISTAS ENVIADAS) 

PRIMARIA 
(50% presencial y 50% virtual) 
 

VIRTUAL 
(LA APERTURA LA VIVENCIA DESDE 
CASA) 

INICIAL  
SECUNDARIA 

 


