I.E.P. “LA ANUNCIATA”
Teléfono: 255467

BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2022

Humanidad sin descarte...Hermanos en Verdad"
Estimados Padres de Familia, reciban mi cordial saludo. Iniciamos este nuevo año escolar y deseo
expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a Uds. por todo el esfuerzo y
acompañamiento realizado a sus menores hijos (as), no hay duda que en la Anunciata se matrícula
familias y esto se refleja en el trabajo compartido entre el colegio y la familia. Tengo la certeza que
con Fe y Esperanza podremos afrontar los diversos desafíos que se puedan presentar en el presente
año escolar. Confiando en que Dios nos da su gracia y sabiduría continuamos firmes en esta hermosa
y noble tarea de educar y formar personas de bien para nuestra sociedad.
Les informo de las acciones que realizaremos para el retorno a clases:
El año escolar 2022, será semipresencial. El servicio semipresencial combina acciones
presenciales y a distancia para el desarrollo de las competencias en los alumnos. Es decir, algunas
actividades son desarrolladas en el mismo tiempo y espacio físico juntamente con el profesor y los
alumnos, y otras actividades se desarrollan a través de las plataformas virtuales INTRANET LMS y
Zoom.
Esta modalidad tiene como característica ser flexible, promueve el aprendizaje a través de entornos
virtuales y presenciales. Así, el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) se ve complementado y
enriquecido por la presencialidad, que permite la socialización de los alumnos y sus aprendizajes en
un mismo tiempo y espacio.
La semipresencialidad se implementa, para Inicial Primaria y Secundaria, con un mínimo de 2 días
de clases presenciales y 3 días de clases a distancia por semana. Este servicio educativo nos llevará
rumbo a la presencialidad de manera gradual y conforme a la normativa que las autoridades
establezcan.

INFORMACIÓN IMPORTANTE


CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2022
El pago de la Matrícula y Pensiones se realizará por medio del Banco Scotiabank.
Pueden pagar la Matrícula desde el 7 de febrero del 2022.
Bastará con decir en el Banco el apellido y nombre del alumno-a y el nombre del colegio.
En el momento de la Matrícula deberán presentar el recibo de pago del Banco (no voucher),
el recibo debe llevar el nombre del estudiante.

Tener en cuenta el siguiente cronograma fechas de matrícula:

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE NUESTRA INSTITUCIÓN
Familias nuevas y antiguas
Los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de febrero de 2022.
Horario: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.






Todos los padres deberán respetar los protocolos de Bioseguridad. También les pedimos que
en los días de matrícula porten su carnet de vacunación que se les solicitará al momento del
ingreso a nuestra institución.
El contrato podrán descargarlo en la página web de nuestra institución y presentarlo el día que
realicen la matricula.
Iniciaremos el AÑO ESCOLAR 2022 el día martes 01 de marzo, si Dios quiere.
Bimestre

I Bimestre

II Bimestre

III Bimestre

IV Bimestre




Niveles

Grado

Virtual

Presencial

Entrada

Salida

Inicial

3, 4 y Lunes, martes y
5 años miércoles

Jueves y
viernes

07:30
08:00 am.

12:50
p.m.

1° a 4°

Lunes, martes y
miércoles

Jueves y
viernes

07:30
08:00 am.

12:50
p.m.

5° y 6°

Miércoles,
jueves y viernes

Lunes
martes

y

07:30
08:00 am.

12:50
p.m.

Miércoles,
jueves y viernes
Miércoles,
jueves y viernes

Lunes
martes
Lunes
martes

y

07:30
08:00 am.
07:30
08:00 am.

01:30
p.m.
02:15
p.m.

1° a 4°
Secundaria

5°




Número de semanas

Del 01 al 11 (semanas de inducción para la semipresencialidad), se desarrollará
de manera virtual, por la plataforma Zoom de cada aula.
A partir de lunes 14 los estudiantes asistirán a sus clases según el horario que a
continuación les presentamos:

Primaria



Fechas

Del martes 01 de marzo al
10 semanas
viernes 06 de mayo
VACACIONES ESTUDIANTES:
Del lunes 09 al viernes 13 de mayo
Del lunes 16 de mayo al viernes
10 semanas
22 de julio
VACACIONES ESTUDIANTES:
Del lunes 27 de julio al 08 de agosto
Del lunes 08 de agosto al
09 semanas
viernes 07 de octubre
VACACIONES ESTUDIANTES:
Del lunes 10 de al viernes 14 de octubre
Del lunes 17 de octubre al
miércoles 21
09 semanas
Clausura el 28 de diciembre
Total de semanas
38 semanas

y

Puerta
de
ingreso y salida
Av. Francisco
Coll (entrada
por la capilla)
Av. Balta
(frontis de la I.E)
Av. Francisco
Coll (entrada
por la capilla)
Av. Balta
(frontis de la I.E)
Av. Balta
(frontis de la I.E)

El horario de salida debe ser respetado por todos los padres de familia (ningún estudiante
puede quedarse después de la hora de salida en la institución) con la finalidad de asegurar las
labores de desinfección diaria según los protocolos de bioseguridad. El ingreso y salida para
la modalidad virtual y presencial es el mismo.
Útiles escolares, se solicitarán según las necesidades y naturaleza de las experiencias de
aprendizaje.
Vacunación: Se sugiere y recomienda, con la intención de preservar la salud de su menor
hijo/a y la de sus compañeros efectivizando libremente la vacunación.










Estudiantes por aula: El aforo es de 20 estudiantes por aula guardando el distanciamiento
que corresponde.
El personal de la institución educativa cuenta con la vacunación completa para brindar el
servicio educativo, la misma que ha sido verificada a través de su carnet de vacunación, según
lo que establece la R.M. N° 531-2021-MINEDU.
Uniforme: los estudiantes utilizarán el uniforme de educación física de la institución.
Comunicar las inasistencias de su hijo (a) vía telefónica, en caso contrario usar el link del
formulario de inasistencia.
A los estudiantes nuevos se les hará entrega de los accesos y contraseñas del correo
institucional y la plataforma virtual los días 24 y 25 de febrero.
Toda la comunidad educativa estamos inmersos a cumplir con los protocolos de bioseguridad
de retorno a clases.

Les recordamos que nuestro medio de comunicación es el correo institucional del estudiante.

RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Estudiantes
1. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados por la institución, para
mitigar y controlar la propagación del Covid-19 en el Colegio.
2. Usar obligatoriamente la mascarilla KN, o la doble mascarilla quirúrgica de manera
adecuada.
3. Abstenerse de compartir alimentos y materiales, como expresión de cuidado de sí
mismo y de sus compañeros.
4. Realizar el protocolo de lavado de manos, mínimo cada dos horas y cuando lo indique
el docente en las siguientes acciones:
 Al estornudar, toser.
 Al Consumir alimentos.
 Después de ir a los servicios higiénicos.
 Al tener contacto con superficies que puedan estar contaminadas.
5. Cuidar el distanciamiento físico.
6. Reportar al docente, y/o personal de enfermería, si presenta cualquier alteración en la
salud.
7. Depositar las mascarillas usadas en los tachos de desechos dispuestas en el colegio
para ello.
Padres de Familia
1. Reportar el estado de salud del/la estudiante a la Dirección o tutor (a), únicamente si
presenta síntomas asociados a Covid-19 antes de ingresar al colegio, o través de la
plataforma.
2. Brindar a su hijo(a), antes del ingreso al colegio, dos mascarillas debidamente
marcados, para así evitar el intercambio entre los niños. Uno que tendrá puesto en su
jornada y el otro guardado debidamente en una bolsa limpia, en caso de que necesite
cambio. Se recomienda que no sea de tela. Adicionalmente deberá llevar otra bolsa
para guardar la mascarilla que tendrá puesto a la hora de tomar sus alimentos.
3. En calidad de primeros educadores, deben cerciorarse de que su hijo/a adquiera los
hábitos y protocolos de bioseguridad.
4. Recordar que la mascarilla desechable tiene una duración de máximo ocho (08) horas.
5. Marcar y desinfectar todos los elementos escolares que el niño traiga al colegio, no se
permitirá el ingreso de juguetes, ni objetos que no sean necesarios para las actividades
escolares.
6. Formar desde casa al estudiante que debe evitar el intercambio de útiles escolares,
elementos personales y alimentos con los demás estudiantes.
7. Conocer y adoptar los protocolos de bioseguridad diseñados para mitigar y controlar
la propagación del COVID-19, cuando se encuentre en las instalaciones del colegio.
Este será socializado en la página web del colegio.
8. Siempre estar atento a las actividades escolares que se envían por medio de nuestras
plataformas virtuales.
9. Participar activamente en las diversas actividades virtuales que organice la Institución.

10. Participar de las reuniones que organice el departamento de psicología.
11. Las visitas al colegio serán restringidas, a no ser que lo requiera la dirección.
12. Cumplir con los horarios y sitios establecidos para la recepción y salida de los
estudiantes, para evitar aglomeraciones y demoras en la recepción y entrega.
13. Atender y acudir al llamado del colegio en caso de que su hijo(a) presente síntomas o
alguna situación que lo requiera.

Plataformas para clases virtuales

SE HACE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA ESTE AÑO
ACADÉMICO 2022
Para esto es necesario:
●
●

●
●

●

●

●

Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el estudiante
pueda trabajar de manera eficiente.
Dialogar con su menor sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales
como complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y
compañeros de manera segura y responsable.
Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número de
teléfono, entre otros). Nunca facilitarle a un tercero o hacer públicos dichos datos.
Todos los estudiantes deben mantener sus cámaras encendidas durante el
desarrollo de las clases, salvo fallas técnicas debidamente sustentadas por los
padres de familia. De esa manera aseguramos una correcta interrelación entre los
estudiantes y el profesor.
El profesor puede pedir inopinadamente que los estudiantes muestren en pantalla el
desarrollo de sus ejercicios o trabajo asignado con la finalidad de ayudar a mejorar
o corregir las dificultades que se presenten.
Los estudiantes deberán evitar distractores paralelos al desarrollo de la clase virtual
como: usar su celular, revisar plataformas de redes sociales, responder correos
entre otros.
Los estudiantes deben imprimir el material necesario para poder revisar teoría
básica que se requiere durante las clases. Esto contribuye al desarrollo del análisis
en las lecturas y ejercicios de matemáticas que requieren una visión más completa
y compleja.

El Señor Jesús, nuestro Director, nos llene de sus bendiciones y nos dé la fortaleza en
este Año Escolar que empezamos y lograr las metas trazadas en beneficio de toda la
Comunidad Educativa. “Una luz enciende otra luz, un fuego otro fuego” San Francisco
Coll; mantengamos la llama de fe encendida.

La Dirección

