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COMUNICADO N° 03 -CMAUX 

 

HORARIOS EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 
Estimados padres de familia: 

 

Los saludamos cordialmente. De acuerdo a lo comunicado en diciembre del 2021, 

sobre los horarios por niveles, explicamos que hubo necesidad de adecuar lo 

planificado en 2021 a la normativa RM 531 -2021, modificada por la RM 048 -2022. 

A la fecha, el colegio tiene claro que la prioridad en la prestación del servicio 

educativo es la de tipo presencial. Sin embargo, dadas las metas de atención por 

grados y el aforo temporal producto del distanciamiento de un (01) metro, 

iniciaremos el año con un servicio semipresencial y una propuesta de enseñanza y 

aprendizaje híbridos. 

 

o El servicio educativo semipresencial combinará momentos de trabajo 

virtual a distancia y presencial, cubriendo cinco (05) días a la semana, de 

lunes a viernes. 

o Para los momentos de presencialidad, la mayoría de secciones será en 

un grupo, con asistencia interdiaria (dos días a la semana). Para las 

sesiones de clases presenciales, los alumnos asistirán un promedio de tres 

horas (Inicial) cuatro horas (Primaria) o cinco horas pedagógicas 

(secundaria) por día, cuidando el bienestar y la observancia de los protocolos 

de bioseguridad. Se incluirá sesiones de clase y espacios 

para recreo y refrigerio. 

o Las sesiones en modalidad virtual se llevarán a cabo en las aulas virtuales 

de GOOGLE CLASSROM 

A continuación, les brindamos el detalle de las horas por niveles: 

 

Nivel Inicial – 3 – 4 y 5 años (03 horas pedagógicas) 

 Hora de ingreso presencial:     9:00 a.m. 

 Hora de salida presencial:       11.50 p.m. 

 Recreo y refrigerio presencial: 10:15 a 10:45 a.m. 
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Nivel Primaria (4 horas pedagógicas) 

 Hora de ingreso presencial:  8:00 am 

 Hora de salida presencial. 12:50 pm 

 Recreo y refrigerio: 10:00 – 10:30 a.m. 

Nivel Secundaria (5 horas pedagógicas) 

 Hora de ingreso presencial: 8:00 am 

 Hora de salida presencial: 1:00 pm 

 Recreo y refrigerio: 10:30 – 11:00 am  

 La jornada escolar incluye días de asistencia y momentos de trabajo virtual a 

distancia. De acuerdo al nivel, se puede extender de acuerdo a la necesidad de la 

clase 

 En primaria: Hasta 05horas, en algunos días y en algunos grados. 

 En secundaria: Hasta 05 horas, en algunos días y en algunos grados. 

Todas estas proyecciones están sujetas a cambio, según las normas que emita el 

MINEDU o el MINSA a lo largo del año. 

Con respecto a los grados, secciones y grupos a los que pertenecerán sus hijos(as) en 

2022, serán informados en la semana del 28 de febrero al 04 de marzo. Asimismo, 

el primer día de clases de cada nivel, se entregan los horarios. 

 

De acuerdo a lo informado en el “Boletín de Final de año 2021”, las clases de 2022 se 

inician de forma escalonada, según el siguiente cuadro: 

Primera y segunda 

semana de marzo 
Tercera semana de marzo Cuarta semana de marzo 

Secundaria Semipresencial 
Primaria y 
secundaria 

Semipresencial 
Todos los 
niveles 

Semipresencial 
Inicial y 
primaria 

A distancia 
virtual 

Inicial 
A distancia 
virtual 

Primera y segunda semana de 
marzo 

Tercera semana de marzo Cuarta semana de marzo 

Secundaria Semipresencial 
Primaria y 
secundaria 

semipresencial 
Todos los 
niveles 

Semipresencial 
Inicial  y 
primaria 

A distancia 
( virtual) 

Inicial 
A distancia 
( virtual) 

Finalmente, las ceremonias virtuales de inauguración se realizarán, de acuerdo a lo 

programado. 
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Primaria y secundaria: 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

LA DIRECCIÓN - SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

 

FECHA ACTIVIDAD HORA MEDIO 

Lunes 07 de marzo 
de 2022 

Inicio  8:30 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 

Ceremonia de 
Inauguración  

8:45 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 

Oración  9:15 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 

Bienvenida a los 
estudiantes de 
primaria 

9:45 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 

Bienvenida a los 
estudiantes de 
secundaria 

10.00 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 

Inicial 

Lunes  07 de marzo 
de 2022 

Inicio 9:00 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 

Oración/ ceremonia 
de inauguración 

9:30 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 

Bienvenida a los 
estudiantes 

10:00 am Aula virtual – Google 
classroom 
Facebook live 


