COMUNICADO GENERAL SOBRE EL INICIO DE CLASES
Estimados padres y madres:

Reciban un cordial y afectuoso saludo, así como nuestros mejores deseos de bienestar para cada
uno de ustedes y sus familias. A nombre de la I.E.P. San Luis Gonzaga, les doy la bienvenida a
este Año Escolar 2022 que iniciamos con mucha alegría.

Como saben, la pandemia de la Covid-19 cambió el sistema educativo obligándonos a que
durante dos años las clases sean virtuales, pero queremos comunicarles que en este año 2022
a partir del martes 01 de marzo regresamos a las clases presenciales ya que nuestras
instalaciones se encuentran aptas para brindar este tipo de servicio y lo haremos cumpliendo
todas las medidas de bioseguridad dictadas por el MINSA y el MINEDU a fin de garantizar la salud
física de cada uno nuestros alumnos y alumnas, sin descuidar la parte socioemocional que es la
base para el desarrollo de toda persona. Las medidas de bioseguridad ya les han sido alcanzadas
a todos los padres de nuestra I.E., mediante un correo electrónico el 05 de febrero.

Iniciaremos este año escolar realizando clases de adaptación tal como se indica:
•

Martes 01 de marzo: Alumnos del Nivel Inicial: 3 y 4 años.

•

Miércoles 02 de marzo: Alumnos del Nivel Inicial (5 años) y Primaria (1er, 2do y 3er grado).

Los detalles de esta clase de adaptación se les hará llegar en un Comunicado dirigido solamente
a estos grados.

A partir del jueves 03 de marzo todos los alumnos deberán asistir a clases en el horario que se
indica en el ANEXO 02.

Con el fin de mantener el orden, tan importante en contextos como el actual, en este
comunicado se agrega el ANEXO 01 en el cual se entrega indicaciones a los padres y madres que
acompañarán a sus menores hijo e hijas, tanto al ingreso como a la salida de clases.

Además, considerando las condiciones climáticas propias de nuestra región, durante el mes de
marzo los estudiantes tendrán un horario especial de clases y a partir del mes de abril se
cumplirá el horario regular de la institución. Estos horarios se encuentran en el ANEXO 02 del
presente comunicado. Cabe resaltar que, durante el primer bimestre la asistencia de los
alumnos y alumnas será con el polo y short de educación física de la institución, medias y
zapatillas blancas.

También les recordamos que aquellos padres que tengan hijos pertenecientes al grupo de riesgo
o con alguna comorbilidad indicada por el MINSA (se encuentran descritas en los Protocolos
alcanzados a Uds.), deben acercarse a la institución educativa en horas de oficina o comunicarse
vía correo electrónico (informes@colegiosanluisgonzaga.pe) hasta el martes 01 de marzo.

Cualquier cambio que se realice en la información aquí brindada será comunicado con la debida
anticipación.
Me despido reiterando mis buenos deseos para este nuevo año escolar y agradeciendo la
confianza brindada a nuestra institución educativa.
Piura, jueves 24 de febrero de 2022

Atentamente

COORDINACIÓN

ANEXO 01: INDICACIONES PARA EL INGRESO Y SALIDA DE ALUMNOS.

INDICACIONES PARA EL INGRESO.
•

La Calle 1 solo será de acceso peatonal. Los vehículos particulares y los que hacen
movilidad escolar, deberán estacionarse en la vía auxiliar de la Av. Cáceres (tampoco se
podrá ingresar por el Pasaje San Felipe).

•

El alumno ingresa de forma peatonal a la Calle 1 y forma fila en el lugar que le
corresponde. Habrá dos filas de alumnos (ver Figura 01) tal como se indica:

FILA 1
FILA 2

Alumnos
1°, 2° y 3° de primaria.
• 1°, 2° y 3° de secundaria.
• 4°, 5° y 6° de primaria.
• 4° y 5° de secundaria.
• Nivel Inicial (3, 4 y 5 años).
•

Figura 01: Croquis que muestra el ingreso de los alumnos de los tres niveles.

•

Los padres deberán ubicarse en la vereda que está frente a la I.E., manteniendo la
separación mínima de 1 m entre ellos.

•

Los padres no podrán ubicarse en la fila de alumnos con sus hijos, excepto en los
siguientes casos:
✓ Padres de alumnos el nivel inicial.
✓ Padres de alumnos del 1er grado de primaria.
✓ Padres de alumnos que presenten alguna discapacidad.

•

Durante las horas de ingreso de alumnos y de clases, ningún padre podrá ingresar al
patio, aulas, comedor o cualquier ambiente que sea utilizado por los estudiantes.

•

El primer día de clase, según el día que le corresponda, cada estudiante deberá entregar,
al ingresar al colegio, su Ficha Sintomática del Covid-19 cuyo formato será enviado por
correo a todos los padres para que la impriman y la completen. Después, esa ficha será
presentada cada lunes.

•

Si un padre desea reunirse con algún profesor(a), deberán sacar una cita con
anticipación. Estas reuniones solo se podrán realizar en un ambiente designado para
ello.

INDICACIONES PARA LA SALIDA DE LA I.E.
•

La Calle 1 solo será de acceso peatonal. Los vehículos particulares y los que hacen
movilidad escolar, deberán estacionarse en la vía auxiliar de la Av. Cáceres (tampoco se
podrá ingresar por el Pasaje San Felipe).

•

Las personas encargadas de recoger a los alumnos ingresan de forma peatonal a la Calle
1 y formarán en el lugar que le corresponde. Para ello habrá dos filas (ver Figura 02):

FILA 1
FILA 2

Padres
1°, 2° y 3° de primaria.
• 1°, 2° y 3° de secundaria.
• 4°, 5° y 6° de primaria.
• 4° y 5° de secundaria.
• Nivel Inicial (3, 4 y 5 años).
•

Figura 02: Croquis que muestra la ubicación de las filas de las personas que recogerán
a los estudiantes.

•

La persona encargada ingresará (una de cada fila) al espacio señalado para recoger a los
estudiantes y se retirarán por la parte central tal como se indica en la siguiente Figura
03:

Figura 03: Croquis que muestra la forma como deben ingresar los padres a la I.E. para
recoger a sus hijos y como deben retirarse.

•

Los alumnos esperarán ser recogidos en la zona techada, respetando la separación de
1m.

•

A fin de evitar aglomeraciones, se solicita a los padres, madres y alumnos evitar
quedarse en las inmediaciones de la institución educativa.

ANEXO 02: HORAS DE CLASES

HORARIO DE MARZO
(A partir del jueves 03 de marzo)

Inicial
Primaria
Secundaria

Hora de ingreso
7:45 a.m. – 8:00 a.m.
8:00 a.m. – 8:15 a.m.
7:45 a.m. – 8:00 a.m.

Horario de clases
8:00 a.m. – 11:30 a.m.
8:15 a.m. – 11:45 a.m.
8:00 a.m. – 12:30 p.m.

Hora de salida
11:30 p.m.
11:45 a.m.
12:30 p.m.

HORARIO REGULAR
(A partir del 01 de abril)

Inicial
Primaria
Secundaria

Hora de ingreso
7:45 a.m. – 8:00 a.m.
8:00 a.m. – 8:15 a.m.
7:45 a.m. – 8:00 a.m.

Horario de clases
8:00 a.m. – 12:30 p.m.
8:15 a.m. – 1:45 p.m.
8:00 a.m. – 2:15 p.m.

Hora de salida
12:30 p.m.
1:45 p.m.
2:15 p.m.

