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COMUNICADO Nº 13-DIR/N°3720-NSM-2022
Estimados Padres de Familia Misericordianos:
Reciban nuestro saludo fraterno de la Promotoría Hna. Olga María Laveriano,
Directivos y de toda la comunidad educativa misericordiana. Con la esperanza de la
protección divina de nuestra patrona la Virgen Nuestra Señora de la Misericordia
esperamos realmente que se encuentren muy bien de salud corporal y emocionalmente,
al igual que sus familiares. A través de esta misiva, queremos darle la bienvenida al año
escolar 2022, con muchos retos y oportunidades para todos.
Expresarles nuestro reconocimiento y gratitud por permitirnos ingresar a sus
hogares y por el gran esfuerzo realizando dos últimos años, en el acompañamiento en
educación de sus menores hij@s, siendo de mucha importancia ante esta pandemia del
COVID-19.
Con profunda alegría y también responsabilidad les queremos comunicar que el
Gobierno Nacional ha dispuesto las medidas y lineamientos necesarios para el retorno
a clases. Desde que se publicaron las disposiciones para el retorno a la presencialidad
se han puesto todos los medios a nuestro alcance para que se facilite un regreso seguro
al servicio educativo, dentro de un entorno saludable y de confianza para nuestros
estudiantes, personal docente y de servicio. Durante este periodo vacacional se ha
trabajado arduamente juntamente con la APAFA y gracias a sus aportes de ustedes se
haga los arreglos, instalaciones de servicio, renovaciones de algunos espacios de la
infraestructura se encuentren aptas para brindar el servicio presencial, de acuerdo con
el nivel de alerta epidemiológica, para lo cual hemos diseñado el protocolo de
bioseguridad misericordiano correspondiente, conforme a los lineamientos sectoriales.
Asimismo, el personal que brindará y facilitará el servicio educativo cuenta con
su esquema de vacunación completo. Por ello, comunicamos que, cumpliendo con las
disposiciones de la autoridad sanitaria y la autoridad educativa, nuestro servicio para
el año 2022 será semipresencial porque el número de matriculados sobrepasa el aforo
de las aulas.
El lunes 14 de marzo iniciaremos el año escolar 2022 de manera virtual. Las primeras
semanas desarrollaremos la práctica de los protocolos de bioseguridad a fin de
establecer las normas de convivencia, revisión de protocolos de bioseguridad, horarios
de clases, lineamientos curriculares de las áreas académicas, análisis del RI (Deberes
y derechos), con la finalidad de propiciar una fase de adaptación, considerando que el
retorno a las aulas se hará de manera gradual, puesto que los niñ@s, adolescentes,
padres y profesores, necesitamos familiarizarnos convenientemente con esta nueva
realidad que incluye acciones y protocolos de bioseguridad que debemos aprender a
ejercitar con responsabilidad al momento de ingreso y salida del colegio, como desde
sus casas, etc. El periodo de adaptación progresivo comprenderá del 15 al 25 de marzo.
Los alumnos asistirán según el día designado para su aula de acuerdo con el siguiente
cronograma:
 La asistencia del nivel primaria es de 8:00 am a 13 p.m. por bloques de burbuja
coordinados con las Tutoras.
 Siendo los estudiantes de primero grado asistirán lunes, miércoles y viernes y el
resto de manera virtual.

 Los estudiantes del segundo grado desde el lunes a jueves, y el viernes de
manera virtual.
 Los estudiantes del tercero grado asistirán los lunes y miércoles de manera
presencial, mientras que el resto de los días (martes, jueves y viernes) recibirán
sus clases de forma presencial rotativamente según coordinación con sus
tutoras.
 Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria asistirán los lunes y
miércoles de manera presencial; mientras que el resto de los días recibirán sus
clases de manera virtual.
 Los estudiantes del primero a quinto de secundaria asistirán los martes, jueves
y viernes de manera presencial, mientras que el resto de los días recibirán sus
clases de manera virtual mañana y tarde.
Les pedimos que lean detenidamente la información adjunta. Aprovechamos la
presente para comunicarles que, desde el 07 al 11 de marzo, se convoca a la primera
reunión de padres de familia y/o apoderados para la conformación del Comité de Aula y
realicen la Declaración Jurada y/o Autorización de asistencia a clases de sus menores
hij@s, recibirán los cuadernos o cuadernillos del MINEDU para sus hij@s, traer bolsa
por favor. Para los padres del nivel primaria asistirán el jueves 10 de marzo de 8:30 a
13 p.m. por la puerta principal para el recojo del QALI WARMA, asistir portando su
mascarilla, traer también su bolsa grande, lapicero azul, DNI personal y del estudiante.
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL ESTUDIANTE:
 Es imprescindible que cada estudiante debe diariamente, asistir sin excepción
dos mascarillas quirúrgicas o KN95, asimismo, portar una de repuesto dentro de
la mochila. ante cualquier incidencia.
 El Protocolo de Bioseguridad Misericordiana para los momentos de atención de
los estudiantes (ingreso, actividades al aire libre, Desarrollo de actividades de
aprendizaje y de salida).
 Se invoca los padres de familia a "NO" enviar a sus menores hij@s si presentan
algún maolestar físico o algún síntoma de COV'D-1 en Caso detectar el caso
positivo del estudiante deberá comunicar inmediatamente el hecho a la
Institución Educativa.
 Los padres de familia que tengan hijos pertenecientes al grupo de riesgo y/o con
comorbilidad, de acuerdo con la norma vigente (RVM 048-2022- MINEDU),
puedan contactar a la Administración del Colegio al correo:
mesadepartes.misericordia@gmail.com hasta el día viernes 11 de marzo.
 Otras normas que se pudieran determinar de acuerdo a la Coyuntura de
emergencia sanitaria.
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE:
La presentación de los estudiantes DURANTE EL MES DE MARZO y ABRIL será con
el uniforme de educación física vigente de la siguiente manera:
 Con polo blanco y buzo o short color azul.
 Cada estudiante debe usar correctamente su mascarilla KN95 o en todo caso
doble mascarilla quirúrgica cubriendo nariz y boca, de color blanco.
 Se permitirá el uso de gorra azul o blanca, en la salida al aire libre, como
protección de los rayos solares.
 Se debe evitar llevar accesorios adicionales o juguetes.
 La IEP No se hace responsable de que traiga celular o Tablet ya que no es
necesario durante la presencialidad.
AL INGRESO Y SALIDA DE LA INSTITUCIÓN:
 Solo podrá ingresar el alumno al colegio, los apoyos deberán estar minutos antes
 Ingreso y salida de los niñ@s del 1°, 2° y 3° grado por la puerta N° 2 y los
estudiantes del 4°, 5° y 6° grado por la puerta principal.

 Ingreso y salida de los estudiantes del 1° y 2° secundaria ingresarán por la puerta
N° 2 y los del 3°, 4° y 5° secundaria por la puerta principal.
 Se deberá lavarse las manos en el lavamanos
 Usar el Alcohol en gel/líquido al ingresar al aula
 Portar correctamente su mascarilla según el protocolo.
MATERIALES QUE PORTARÁN DIARIAMENTE LOS ESTUDIANTES:
 Mochila.
 Traerán los Cuadrernos de Trabajo o cuadernillos impresos dados por el
MINEDU, cuales se entregarán en forma oportuna según cronograma en la
primera reunion de padres con su tutor(a).
 Cartuchera con útiles esenciales de escritorio. Hay que recordar que NO SE
PODRÁN INTERCAMBIAR materiales
 Cuadernos y/o Cuadernillos del MINEDU según el horario de clases.
 02 mascarillas de repuesto para uso personal.
 Tomatodo con agua, de uso exclusivamente personal cuando tiene educación
física.
 Evitar jugos y bebidas endulzadas.
 Ocasionalmente, otro material que las docentes indiquen.
Finalmente, es importante continuar con el valioso acompañamiento en
educación de sus menores hij@s en este proceso de semipresencialidad, que a pesar
de la coyuntura tiene gran ventaja el soporte emocional que reciben ustedes por medio
de la Escuela de Padres (virtual) y de sus tutores de manera personal; esperamos su
comprensión y estaremos comunicando oportunamente a través de la plataforma
institucional, página web y/o correo electrónico cualquier cambio necesario para
salvaguardar la salud e integridad de toda la familia misericordiana.
Nos despedimos con la seguridad de contar con su apoyo y confianza para el
éxito de este nuevo año escolar 2022 que iniciamos con ilusión y esperanza. Y
recordarles que en este tiempo cuaresmal abramos y acojamos a nuestro Señor
Jesucristo con sencillez y humildad de corazón.
Atentamente,

