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               Santiago de Surco, 06 de Mayo del 2022 

 

COMUNICADO 
 

Apreciados Padres de Familia:  
 

 Permítanme dirigirme a ustedes, a fin de hacer de su conocimiento que de conformidad 

con la Resolución Ministerial N° 186-2022-Minedu del 27 de abril del 2022, a partir del 16 de mayo, 

inicio del II Bimestre, las clases en nuestra Institución Educativa se realizarán 100% presenciales 

(Inicial, Primaria y Secundaria). 

Al tenerse que reducir aulas a dos por grado, para su conformación se tendrá en cuenta a la 

composición de las mismas a Diciembre del año 2021. 
 

Los horarios de entrada y salida serán los siguientes: 

 

Nivel Primario: 

 

Grado Puerta 

Apertura de 

puertas del 

colegio 

Inicio de 

Actividades 

Académicas 

Horario de 

salida 

1°   4 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:05 p.m. 

2° 4 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:15 p.m. 

3° 3 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:05 p.m. 

4° 3 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:15 p.m. 

5° 2 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:05 p.m. 

6° 2 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:15 p.m. 

 

 
Nivel Secundario: 
 

          

Grado Puerta Apertura de 

puertas del 

colegio 

Inicio de 

Actividades 

Académicas 

Horario de 

salida 

I° 3 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:35 p.m. 

II° 3 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:40 p.m. 

III° 2 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:35 p.m. 

IV° 2 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:40 p.m. 

V° 2 7:35 a.m. 8:00 a.m. 14:45 p.m. 
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Durante el II Bimestre los alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria seguirán asistiendo con el 

Uniforme Deportivo de la institución: Buzo (completo) y polo de Educación Física, zapatillas de color 

blanco, medias blancas. 

Lo alumnos de V Año asistirán con su pantalón de buzo de la institución (no short), polo y polera 

de la promoción, zapatillas de color blanco, medias blancas. 

Las alumnas sujetarán su cabello con un colette de color guinda, no está permitido el uso de esmalte 

de uñas, maquillaje, ni aretes colgantes o largos; los alumnos con el cabello recortado sin estilos. 

 

Los protocolos de bioseguridad son los siguientes: 

 

Protocolo de Ingreso a la IE 

• Los estudiantes y docentes deberán usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta en todo 

momento. 

• El ingreso de los estudiantes a la IE, será por puertas diferentes y serán recibidos por un personal 

auxiliar, docente o administrativo. 

• Los estudiantes formarán filas para ingresar a la Institución Educativa. 

• En cada puerta de ingreso habrá un dispensador de alcohol en gel y cada estudiante deberá 

proceder a la desinfección de manos. 

• No se permitirá el ingreso de padres de familia al interior del colegio. 

 

Protocolo de Salida de IE  

• Los estudiantes deberán utilizar la mascarilla en todo momento. 

• Se deberá respetar la señalética de salida y prevención. 

• Al salir los estudiantes formarán filas.  

• Los estudiantes se dirigirán a la puerta de salida acompañados de sus profesores (Profesor 

responsable de la última hora de clase). 

• Los estudiantes que son recogidos por movilidad escolar deberán esperar dentro del local 

institucional, en un lugar específicamente habilitado para ello, usando la mascarilla en todo 

momento. 

• No se permitirá el ingreso de padres de familia al interior del colegio. Toda entrevista con los padres 

de familia será virtual. 

 

Normatividad  

✓ Si un estudiante presenta síntomas como: tos, estornudos, dolor de garganta, congestión 

nasal, malestar en general, fiebre; el estudiante no debe presentarse a la escuela. 

✓ Si dentro de la casa de uno de los alumnos hay casos positivos o sospechas de COVID-19, el 

alumno no debe presentarse a la Escuela. 
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✓ Para cada estudiante y profesor será obligatorio el uso de mascarillas tanto dentro como fuera 

del aula. 

✓ Los estudiantes traerán sus propias mascarillas desde sus casas. La institución no 

proporcionará mascarillas a los alumnos. 

✓ Solamente hay dos tipos de mascarilla autorizados por la institución: Quirúrgica o KN95. 

✓ Los estudiantes deberán traer mascarillas de repuesto por cualquier emergencia. 

✓ Se encuentran suspendidos los desfiles escolares, actuaciones y formaciones durante la jornada escolar; 

así como todo tipo de reunión que implique concentración y/o aglomeración. 

 

A partir del viernes 13 de mayo se publicará a través del SIEWEB la relación de las secciones, así 

como los horarios de clase que regirán desde el lunes 16 de mayo. 

 

 

                                      Atentamente,  

 

 

                Dr. Pedro Botta Escobar 

              Coronel PNP 

               Director IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

 


