
 

 

 
 

 
 

Trujillo, 01 de marzo del 2022  
   
 
Estimados Padres de Familia:  
  
Reciban una vez más, nuestro cordial saludo, así mismo, hacerles llegar información complementaria a 
nuestro comunicado emitido el pasado 21 de febrero.  
Es evidente que el retorno a las aulas, supone un gran reto y esfuerzo para toda la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes y padres de familia), más aún, cuando nuestros niños y adolescentes, están 
regresando a una nueva “normalidad”, después de 2 años en una modalidad a distancia.  
En este nuevo contexto, es que creemos que el retorno a clases presenciales, debe ser GRADUAL, 
READAPTATIVO; que permita que nuestros estudiantes, se acostumbren a las nuevas condiciones y 
normas de convivencia educativa. 
 
A continuación, detallamos los puntos más importantes para este retorno seguro y gradual a clases, acordes 
con lo exigido en la normativa vigente: 
 

 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD  

 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 

 PLAN DE ADECUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

1. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO A CLASES 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN EL LOCAL EDUCATIVO 

DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO 

 En todo momento y en todos los ambientes del colegio, todas las 
personas debemos mantener, como mínimo, el distanciamiento 
físico de 1 m en todas las direcciones del cuerpo. Se recomienda 
no tocarse al saludar, tampoco con el puño o el codo. 

LAVADO 
O 

DESINFECCIÓN 
DE MANOS 

 Al ingresar al colegio, después de cada pausa, y siempre que se 
requiera, nos desinfectaremos las manos con alcohol en gel al 70 
% de concentración y además el lavado de manos se realizará de 
manera frecuente, con agua y jabón y durante al menos veinte 
segundos. 

 El colegio cuenta con estaciones de desinfección con alcohol en 
gel, en cada aula, y además en los espacios comunes; pero 
además se sugiere que cada estudiante asista a clases con su 
propio depósito de alcohol en gel, ya que este debe ser un hábito 
en cada uno de nosotros. 

USO 
OBLIGATORIO, 

PERMANENTE Y 
CORRECTO DE 
MASCARILLAS 

 Utilizaremos en todo momento mascarillas que tengan buena 
capacidad de filtración y ajuste al rostro KN95 o doble mascarilla 
(una quirúrgica, de tres pliegues, debajo y sobre ella una mascarilla 
comunitaria).  

 Las mascarillas descartables deben ser desechadas diariamente o 
al dañarse.  

 El alumno deberá llevar diariamente una o dos mascarillas de 
recambio. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA ESCOLAR 

AL SALIR 
DEL 

DOMICILIO 

 Antes de salir del domicilio, debemos estar seguros que cada uno 
de nosotros o un miembro de nuestro núcleo familiar no presente 
sintomatología asociada al COVID-19, si eso sucede nos 
quedaremos en casa 

 Nos lavamos las manos con agua y jabón, y colocamos  la(s) 
mascarilla(s) correctamente.  

 Verificamos que llevamos dos mascarillas de repuesto (KN95 o 
quirúrgica).  

 Llevaremos nuestro propio depósito con alcohol en gel o líquido al 
70 % de concentración. 

EN LA 
MOVILIDAD 
ESCOLAR 

O 
 TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 Usaremos la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo 
el trayecto.  

 Respetaremos el aforo que cada vehículo de transporte indique.  

 Mantendremos la distancia entre una persona y otra.  

 Desinfectaremos nuestras manos al tocar superficies, así como el 
dinero recibido como vuelto o cambio, con alcohol en gel o líquido 
al 70% de concentración.  

 Evitaremos tocarnos  el rostro, la nariz, los ojos y la boca 

RUTINA 
DE 

INGRESO 
AL 

COLEGIO 

 Ingresaremos con la mascarilla y la utilizaremos en forma correcta 
en todo momento.  

 Nos dirigiremos a la estación de desinfección aplicando a las 
manos alcohol en gel al 70%. 

 Guardaremos la distancia de 1 m.  

 Los padres de familia no ingresarán al colegio, dejarán a sus 
hijos y se retirarán inmediatamente. 

RUTINA 
PARA LAS 

PAUSAS ACTIVAS 

 En casa tomaremos un desayuno o refrigerio consistente, de tal 
manera que en el colegio solo se consuman líquidos que nos 
permita estar hidratados. 

 Los quioscos/cafetines del colegio, se mantendrán cerrados. 

DURANTE 
LAS 

CLASES 

 En todo momento mantendremos la distancia mínima de 1m en 
todas las direcciones del cuerpo.  

 Portaremos correctamente, y de manera obligatoria la mascarilla. 

 Las puertas y las ventanas en todo momento permanecerán 
abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada. 

 No se compartirán ni intercambiarán materiales o útiles escolares.  

 Nuestros docentes, coordinadores y enfermera, constantemente 
monitorearán la condición de salud de todos los estudiantes y 
personal docente y administrativo.  

RUTINA 
PARA USO DE 

SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

 El ingreso a los baños será de acuerdo al aforo permitido en cada 
uno de ellos. 

 Lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos antes y 
después de usar los servicios higiénicos. 

 Permanecer en los baños sólo el tiempo necesario 

RUTINA PARA LAS 
CLASES SE 

EDUCACIÓN FÍSICA, 
PSICOMOTRICIDAD, 

TAEK WON DO 

 Las clases serán realizadas en espacios al aire libre 

 No se utilizarán material deportivo a través del cual se pueda 
propagar el virus 

 No se realizarán deportes que impliquen contacto entre 
estudiantes 

 Si un estudiante está transpirando, deberá cambiarse la mascarilla. 

 Los estudiantes consumirán sólo líquido para hidratarse. 

 



 

 

 
 

RUTINA PARA 
LA SALIDA DEL 

COLEGIO 

 El estudiante debe revisar todas sus pertenencias antes de salir 
del aula, no se podrá retornar a ella 

 Los estudiantes no podrán desplazarse a ningún otro ambiente del 
colegio. 

 El docente dirigirá a los estudiantes hacia la salida del colegio 

 Los padres de familia, deberán recoger a los estudiantes, 
puntualmente. 

 Los padres o apoderados esperarán en las afueras del colegio de 
forma ordenada, manteniendo en todo momento el distanciamiento 
social correspondiente. 

AL REGRESAR  
AL DOMICILIO 

 Desinfectarse las manos con alcohol en gel o líquido al 70 % de 
concentración antes de ingresar al domicilio.  

 Lavarse las manos con agua y jabón, como mínimo, durante 20 
segundos.  

 Quitarse la mascarilla y desecharla. 

 Cambiarse la ropa o uniforme escolar permitido. 

 Realizarse un aseo corporal general. 

 
 
 

2. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE UN POSIBLE 

CASO COVID-19 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASA 

FICHA 
SINTOMATOLÓGICA 

 Los padres o apoderados deberán llenar y enviar semanalmente 
la ficha sintomatológica, que les será enviada para que puedan 
llenarla virtualmente. 

SINTOMAS 
ASOCIADOS 
AL COVID-19 

 El padre de familia no debe enviar a sus hijos al colegio si 
presenta algún síntoma compatible con la sintomatología de 
la Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, 
cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar y la 
pérdida del olfato - gusto). Así mismo, deberá informar a la 
institución oportunamente. 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DESDE EL COLEGIO 

CASOS CON 
SÍNTOMATOLOGÍA 

EN EL COLEGIO 

 Todo estudiante identificado con sintomatología respiratoria (tos, 

estornudos, rinorrea, dolor de garganta, respiración rápida), fiebre 

o malestar general intenso, y que tenga una temperatura mayor o 

igual a 37.5°C., será derivado al área de aislamiento designada y 

se comunicará con el padre de familia o apoderado para que lo 

recoja de inmediato y lo lleve al centro de salud más cercano. 

 En caso de presentar algún síntoma grave, será trasladado 

inmediatamente a un centro hospitalario y se informará al padre de 

familia. 

 Todo miembro de la comunidad educativa que haya estado en 

contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, no 

debe asistir al colegio y quedarse en casa guardando la 

cuarentena. 

LIMPIEZA Y  Se mantendrá un estricto proceso de limpieza y desinfección, en 



 

 

 
 

DESINFECCIÓN  
DEL COLEGIO 

forma diaria y permanente, manteniendo las zonas en uso, como 
aulas, pasillos, baños y demás ambientes, limpios y 
desinfectados.  

SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE 

CLASES 
PRESENCIALES 

 Las clases presenciales se suspenderán para el aula en la que se 
detectó el caso confirmado o sospechoso de COVID-19 por los 
días establecidos por el MINSA. 

 Los estudiantes y docentes del aula en la que se identificó el caso, 
así como las personas que hayan estado en contacto con el caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19 deberán realizar 
cuarentena de acuerdo a los días establecidos por el MINSA. 

 Los coordinadores de disciplina notificarán la suspensión temporal 
del uso de los ambientes. 

 

3. PLAN DE ADECUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Nuestro plan de retorno a clases, contempla diversas etapas, que se irán implementando de manera 
GRADUAL, conforme vayan generándose las condiciones de salubridad y las normativas emanadas 
por las autoridades.  
Como pusimos de conocimiento en comunicado anterior, la modalidad para iniciar nuestro servicio 
educativo es SEMIPRESENCIAL; es decir, los alumnos tendrán jornadas de clases presenciales y 
virtuales. 

 
 

1ra ETAPA – REENCUENTRO Y ADAPTACIÓN 
 

 Esta etapa será del 07 al 31 de marzo. 

 La jornada diaria completa de clases, de lunes a viernes, es la siguiente: 
 1ro y 2do Primaria  : 8:20 am – 1:50 pm 
 3ro de Primaria a 5to de Secundaria: 7:40 am – 1:50 pm 

o Esta jornada estará dividida en los BLOQUES 1 y 2 

 Los estudiantes asistirán presencialmente, sólo a uno de los bloques, completando la 
jornada diaria de clases, virtualmente.  

 Las aulas se dividirán en dos grupos, cada uno de ellos asistirá de forma presencial, 
semanalmente, de manera alternada. 

 En los niveles Primaria y Secundaria, las clases serán hibridas; es decir, se desarrollarán en 
forma simultánea para los alumnos que se encuentren presencial o virtualmente. 

 
 

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y BLOQUES 
 

 Las aulas estarán organizadas, para la asistencia PRESENCIAL por BLOQUES, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

ASISTENCIA PRESENCIAL A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Lunes a Viernes) 

NIVEL GRADO BLOQUE HORARIO LOCAL 

PRIMARIA 
1RO - 2DO - 3RO  2 11:35 am – 1:50 pm TCHAIKOVSKY 

315 4TO - 5TO - 6TO 1 7:40 am – 10:35 am 

SECUNDARIA 
1RO - 2DO  2 11:35 am – 1:50 pm SIBELIUS 

1050 3RO - 4TO - 5TO 1 7:40 am – 10:35 am 

 

 Los grupos de alumnos, en los niveles PRIMARIA Y SECUNDARIA, estarán organizados 



 

 

 
 

ALFABÉTICAMENTE, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

NIVEL  PRIMARIA 

GRADO AULA BLOQUE GRUPO 
APELLIDOS 

DESDE HASTA 

1RO 

A 

2 
 

Primer Grupo A  G 

Segundo Grupo H Z 

B 
Primer Grupo A L 

Segundo Grupo M V 

C 
Primer Grupo A G 

Segundo Grupo H Z 

D 
Primer Grupo A LL 

Segundo Grupo L V 

2DO 

A 

2 
 

Primer Grupo A M 

Segundo Grupo N V 

B 
Primer Grupo A JA 

Segundo Grupo JI V 

C 
Primer Grupo A MARQ 

Segundo Grupo MART Z 

D 
Primer Grupo A GA 

Segundo Grupo GI Y 

3RO 

A 

2 
 

Primer Grupo A  GI 

Segundo Grupo GO S 

B 
Primer Grupo A OB 

Segundo Grupo OL V 

C 
Primer Grupo A LE 

Segundo Grupo LO V 

4TO 

A 

1 
 

Primer Grupo A J 

Segundo Grupo LL V 

B 
Primer Grupo B L 

Segundo Grupo M V 

C 
Primer Grupo A L 

Segundo Grupo M Y 

D 
Primer Grupo A F 

Segundo Grupo G Y 

5TO 

A 

1 
 

Primer Grupo A H 

Segundo Grupo K S 

B 
Primer Grupo A J 

Segundo Grupo M V 

C 
Primer Grupo A J 

Segundo Grupo L V 

D 
Primer Grupo A ME 

Segundo Grupo MO V 

6TO 

A 

1 
 

Primer Grupo A HE 

Segundo Grupo HU T 

B 
Primer Grupo A OL 

Segundo Grupo OR Z 

C 
Primer Grupo A G 

Segundo Grupo L Z 

D 
Primer Grupo A J 

Segundo Grupo L V 



 

 

 
 

 NIVEL  SECUNDARIA 

GRADO AULA BLOQUE GRUPO 
APELLIDOS 

DESDE HASTA 

1RO 

A 

2 

Primer Grupo A  M 

Segundo Grupo N Z 

B 
Primer Grupo A J 

Segundo Grupo L V 

C 
Primer Grupo A L 

Segundo Grupo M Z 

D 
Primer Grupo A LL 

Segundo Grupo L Z 

2DO 

A 

2 

Primer Grupo A LI 

Segundo Grupo LU Z 

B 
Primer Grupo A PA 

Segundo Grupo PR Z 

C 
Primer Grupo A L 

Segundo Grupo M Y 

3RO 

A 

1 

Primer Grupo A G 

Segundo Grupo H V 

B 
Primer Grupo A MI 

Segundo Grupo MO T 

C 
Primer Grupo A NO 

Segundo Grupo NU V 

D 
Primer Grupo B PE 

Segundo Grupo PU V 

4TO 

A 

1 

Primer Grupo A MARQ 

Segundo Grupo MART V 

B 
Primer Grupo A L 

Segundo Grupo M Z 

C 
Primer Grupo A L 

Segundo Grupo M Y 

D 
Primer Grupo A M 

Segundo Grupo N V 

5TO 

A 

1 

Primer Grupo A H 

Segundo Grupo I Z 

B 
Primer Grupo A G 

Segundo Grupo L T 

C 
Primer Grupo A O 

Segundo Grupo P Z 

D 
Primer Grupo A NO 

Segundo Grupo NU Z 

 

 Durante esta 1ra Etapa, que culmina el 31 de marzo, la asistencia a clases de los GRUPOS de 
PRIMARIA y SECUNDARIA, será de la siguiente manera: 

 

GRUPO 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
07/03 – 11/03 14/03 – 18/03 21/03 – 25/03 28/03 – 31/03 

Primer Grupo PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL 

Segundo Grupo VIRTUAL PRESENCIAL VIRTUAL PRESENCIAL 

 



 

 

 
 

 
2da ETAPA – FORTALECIMIENTO  
 

 Esta etapa iniciará el 01 de abril. 

 La jornada presencial reducida se ampliará a jornada diaria presencial completa.  

 Las aulas seguirán divididas en dos grupos, cada uno de ellos asistirá de forma presencial, 
de manera alternada, semanalmente; siempre condicionados a cambios por las 
disposiciones del MINEDU y MINSA. 

 
Es importante mencionar que estamos comprometidos con brindar el mejor servicio a nuestros 

estudiantes y padres de familia. Toda acción que tomamos, como política institucional, previamente, es 
profundamente analizada, siempre en busca del cuidado de la salud y bienestar de nuestros estudiantes.  
En la medida que las condiciones de salubridad vayan mejorando, estaremos prestos, a implementar los 
cambios necesarios, en nuestro servicio educativo, que nos vayan acercando a la tan ansiada normalidad, 
que todos deseamos.  
 
 
Atentamente 

 
 

Luis Vidal Casana 
Director 

 
 
 

 
 
 


