
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 15 – 2021 

 

Señor Padre de Familia: 
Estando próximo el inicio de la Estación Primaveral, es oportuno hacer de su 

conocimiento los siguientes puntos: 
 

1. RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES.-  Como debe ser de su conocimiento, la semana 
entrante, dentro de lo que el MINEDU denomina PLAN PILOTO para el regreso a Clases 
Semipresenciales, para el Año Escolar 2022, 15 Colegios privados y 1 estatal (del Nivel Inicial), estarán 
dando inicio a esta nueva modalidad de servicio educativo semipresencial. Este grupo de Instituciones 
Educativas y Estudiantes estarán dando las pautas para un retorno a Clases más seguro y voluntario 
con respecto al próximo Año Lectivo 2022. El 9 de Marzo salió la R.M. Nº271-2021 del MINEDU que 
regula este Retorno a Clases Semipresenciales o Presenciales, en la cual las autoridades educativas y 
sanitarias establecen criterios técnicos y de bioseguridad para regresar a la semipresencialidad, sobre 
la base de cuatro principios centrales: 

 

a) SEGURO.- Se considera un conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y protocolos de 
prevención (lavado de manos, limpieza y desinfección de ambientes, uso correcto de mascarillas, 
etc), convirtiéndose en un espacio protector donde la salud es la prioridad. 

 

b) FLEXIBLE.-  Adaptarse a los cambios en función a las necesidades y condiciones del Estudiante y 
su contexto teniendo en cuenta las consideraciones pedagógicas y socioemocionales. 

 

c) GRADUAL.- Este retorno implica un tránsito progresivo y ordenado en el que se fortalece la confianza 
de la Comunidad Educativa según las condiciones epidemiológicas validadas por el Ministerio de 
Salud (MINSA). 

 

d) VOLUNTARIO.- Los Padres de Familia y la Institución Educativa deciden el tipo de servicio (a 
Distancia, Semipresencial o Presencial) que recibirán los Estudiantes, garantizando las acciones que 
aseguren el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias con los Estudiantes. De no haber 
el consenso respectivo (previo resultado de una encuesta) para implementar la modalidad 
Semipresencial o Presencial, la Dirección continuará con la provisión del Servicio Educativo a 
Distancia. 

Entre las principales CONDICIONES de BIOSEGURIDAD, el protocolo 
de regreso a la Semipresencialidad  exige asegurar la separación de 2 metros como mínimo entre 
uno y otro Estudiante, hacia adelante, atrás y los costados (AFORO), la ventilación permanente de 
los salones, la existencia de un lugar para el lavado de manos, cautelar el uso correcto de 
mascarillas en el aula, etc. En caso de que no se pueda asegurar alguna de las condiciones 
mínimas indicadas para el Año Escolar, la Institución Educativa continuará con el Servicio 
Educativo a Distancia. 

De estas condiciones de bioseguridad, el protocolo del AFORO es lo 
más complicado de cumplir para la Institución Educativa, así como de la gran mayoría de colegios de 
nuestra capital, pues menos Estudiantes en un salón afecta el Presupuesto Operativo, una posible 
alternativa es tener 2 turnos (mañana y tarde), pero es algo aún por decidir. Definitivamente, este 
retorno a clases Semipresenciales o Presenciales no serán las de antes. Los estudiantes de los 
Colegios que la próxima semana inician el llamado PLAN PILOTO asistirán al Colegio dos días a la 
semana y por espacio máximo de 4 horas continuadas, los recreos pueden ser escalonados, las horas 
de entrada y salida también, etc, los demás días seguirán estudiando a Distancia (Clases 
Semipresenciales) 

 

Estas condiciones de bioseguridad, como indicamos, se dieron en el 
mes de Marzo, cuando la pandemia del Covid-19 estaba en un pico alto y aún no habían vacunas, 
recién para mediados de Abril se empezó la vacunación para Médicos, Enfermeras, Policías, etc, hoy 
en día la situación de la pandemia y el estado de vacunación a la población es otra y como dijo el 
Ministro de Educación Juan Cadillo, estas condiciones y protocolos están en evaluación, dando tiempo 
también a ver que efectos puede tener la presencia de una 3ra. ola de esta pandemia en todo este 
Plan de Implementación para la Prestación del Servicio Educativo Semipresencial. Estaremos atentos 
a lo que decidan próximamente nuestras autoridades del MINEDU y MINSA al respecto, lo que se 
hará de su conocimiento a la brevedad posible 

 
2. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA. Este 2do. Domingo 12 

de Setiembre, celebramos en el Perú “El Día de la Familia”, núcleo 

fundamental de una sociedad y celebrar este día amerita vivir esta 

jornada con verdadera valoración y reconocimiento, pues, es el espacio 

en el cual los niños crecen y son educados, es el lugar donde deben 

recibir amor, cuidados,  protección y es en el seno familiar donde se 

siembran y cultivan los valores más elementales (amor, respeto, 

solidaridad, honestidad, etc.) o principios éticos y morales que son el 

soporte de nuestra sociedad,  razón por la cual la familia es considerada 

la célula fundamental de la sociedad y es el lazo de unión más fuerte 

entre los seres humanos, porque sus integrantes están ligados por vinculo de sangre, de   interés   común     
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y como mencionamos, es la primera escuela donde adquirimos y aplicamos los valores elementales hacia 

nuestros semejantes, más aún para fomentar el respeto y gratitud que debemos a nuestros abuelos, padres 

y hermanos, valores elementales que en estos tiempos de pandemia debemos apreciar y reforzar mucho 

más, pues los momentos actuales así lo exigen.  

Por lo comentado, este Domingo la familia tiene motivo para reunirse, hacer un alto en 

nuestras responsabilidades cotidianas y reflexionar sobre la importancia de la familia para el desarrollo pleno 

del ser humano.  
 

3. TALLER VIRTUAL DE ABORDAJE CONTRA LA VIOLENCIA.- Como en situaciones anteriores, hemos 
recibido el oficio múltiple Nº 0215-2021-2021 de la UGEL 01, en el cual el equipo de CONVIVENCIA 
ESCOLAR realizará el Taller Virtual de Abordaje contra  la Violencia en Técnicas de Autocontrol y 
Fortalecimiento (Campaña de la UGEL 01: saca la tarjeta roja a la violencia)  para estudiantes del 
Nivel Secundaria de las IE Públicas y Privadas, con la finalidad de brindar estrategias de desarrollo y de 
capacidades que permitirá en los estudiantes, un repertorio de acciones y conductas para su 
desenvolvimiento eficaz en su entorno social. El desarrollo del Taller en vivo será, el jueves 16 y 
Viernes 17 de setiembre 2021 en el horario de 4:00pm a 6:30pm vía FACEBOOK LIVE del grupo. 
https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar  

 

    Los temas a desarrollarse son los siguientes: 
 

Día 1: JUEVES 16 DE SETIEMBRE 2021 Día 2 : VIERNES 17 DE SETIEMBRE 2021 

 

HHSSEE: 
AUTOCONOCIMIENTO/ INICIATIVA/ RESILIENCIA 

 

HHSSEE: 
RESPONSABILIDAD/ ASERTIVIDAD /ADAPTABILIDAD 

 

1. ES MI TERRENO…ES MI JUEGO. 

2. LAS TÁCTICAS LIMPIAS DEL JUEGO. 

3. LOS TIPOS DE GOLES.  

4. TEMA DE PREVENCIÒN DE LA VIOLENCIA.  

 

1. PONTE EL UNIFORME E INGRESA A LA   
CANCHA.  
 

2. DEBO ESTAR EN FORMA PARA GANAR. 
  

3. MI TRIUNFO ES TU TRIUNFO. 
  

4.  TEMA DE PREVENCIÒN DE LA VIOLENCIA.  
 

4. CAPA DE OZONO.- La próxima semana estaremos conversando y sensibilizando a nuestros 
Estudiantes, especialmente de los años superiores, sobre un tema ambiental muy de actualidad, pues 
trataremos sobre la celebración del “Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono” este 
próximo 16 de Setiembre, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
1995, conmemorando el día en que se firmó el Protocolo de Montreal. Este protocolo fue diseñado 
para proteger la Capa de Ozono reduciendo la producción y consumo de sustancias que la daña. 

La Capa de Ozono es una franja delgada de  gas que protege a la Tierra de los 
efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo a preservar la vida en nuestro planeta, sin embargo, 
una fuerte industrialización, contaminación y uso indiscriminado de productos químicos ponen en peligro 
su protección y por tanto nuestra propia existencia y la del resto de seres vivos del planeta, 
exponiéndonos  a un cambio climático severo ocasionando lluvias ácidas, cambios de temperatura, 
afectando la vida marina, la fauna, la agricultura y nuestra propia salud pues disminuye nuestro sistema 
inmunológico. 

Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y reducción de 
sustancias que agotaban la capa de ozono (fertilizantes, aerosoles, utilizar focos y aparatos eléctricos 
con bajo consumo de energía, reducir el uso de vehículos y por tanto el smog etc.) y de esta manera 
contribuir a la protección de la salud de las nuevas generaciones y los ecosistemas, reduciendo la 
radiación ultravioleta del sol que llega a la tierra. Recordar esta celebración es un llamado a la 
responsabilidad de todos nosotros para contribuir a proteger la Capa de Ozono y las prioridades 
ambientales de nuestro planeta. 
 

Una vez más esperamos su atención en los puntos indicados en la presente 
Circular y que nuestro Señor proteja el Bienestar de su Familia. 

 

        Atentamente  

                      LA DIRECCIÓN 

 
 
 

¡ FELIZ DÍA FAMILIA GASTONIANA ! 

https://www.facebook.com/ugel01convivenciaescolar

