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COLEGIO SALESIANO 
“San Juan Bosco” 

Ayacucho 
“Haced todo por amor, nada a la fuerza” 

COMUNICADO N° 01/2022/“SJB”/A 

Ayacucho, 18 de febrero de 2022. 
Estimado Padre de Familia,  

Recibe un saludo fraterno de parte de la I.E. Salesiano “San Juan Bosco”. Le damos la cordial 

bienvenida al Año Escolar 2022 y agradecemos su elección por nuestra Propuesta Educativa Pastoral 

para acompañar, guiar y formar a su hijo. Rogamos a nuestra Madre María Auxiliadora y San Juan 

Bosco, para que la presencia del Señor continúe acompañándolo en su vida y la de su familia.  

Presentaremos algunas precisiones para el inicio y desarrollo del Año Escolar 2022. 

1. Tipo de prestación de servicio educativo.  

Tomando en cuenta las condiciones y exigencias de bioseguridad, el tipo de servicio educativo 

será Presencial.  

Acorde al Reglamento interno, los estudiantes asistirán con el uniforme institucional: camisa 

blanca con la insignia correspondiente, pantalón y medias largas (negras o azul oscuro), chompa azul, 

sombrero, zapatos negros y correa negra. Las fechas de celebraciones especiales la asistencia 

será con uniforme de gala. La presentación del estudiante salesiano debe ser siempre correcta 

dentro y fuera de la institución educativa. 

2. Inauguración del Año Escolar 2022. 
 

- Día : Lunes 07 de marzo 

- Hora : 9:00 a.m. (salida por este día será: secundaria a las 10.30 am y primaria 11:00 am) 

- Lugar : I.E. Salesiano “San Juan Bosco”  

 

3. Primera reunión de padres de familia. 

La modalidad de la reunión (virtual o presencial) se precisará la semana de inicio de clases: 

 Nivel Día Hora 

Primaria (1ro a 5to Primaria) Miércoles 09 de marzo 7:00 p.m. 

Secundaria (6to Prim. a 5to secundaria) Jueves 10 de marzo 8:00 p.m. 

  

 La asistencia a reuniones de padres de familia convocada por la institución educativa son de 

carácter obligatorio. 

 Este día se conformarán las Juntas directivas del grado correspondientes para el año 2022. 

 

4. Horario de clases presenciales. 

 

Pedimos la debida puntualidad, respeto y agilidad en el horario de ingreso que se está 

proponiendo para evitar aglomeraciones: 

Primaria : 7:45 a.m.  

Secundaria : 7:30 a.m. 
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Nivel Primario 

1er, 2do, 3er, 4to y 5to grado 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nivel secundario  

(Incluye 6to grado de primaria) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Medidas generales de prevención y protección personal en la I.E.  

Acorde a las disposiciones del MINSA, todo miembro de la comunidad educativa debe respetar 
las siguientes medidas generales para asegurar su protección y prevención frente a la COVID-19:  

 Vacunación completa contra la COVID 19. La medida de prevención más efectiva es la 
vacunación completa contra la COVID-19. La vacunación es necesaria para la asistencia a la 
institución educativa: estudiantes, docentes y padres de familia. 

 
 Distanciamiento físico. En todo momento y en todos los ambientes del colegio las personas 

deben mantener, como mínimo, el distanciamiento físico de 1 m en todas las direcciones de su 
cuerpo. Se recomienda no tocarse al saludar, tampoco con el puño o el codo.   

 

 Lavado o desinfección de manos. Con agua y jabón y durante al menos veinte segundos, o 
desinfectarlas con alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración. La institución educativa 
garantizará la disponibilidad de insumos necesarios en los diferentes ambientes educativos. 

DE LUNES A VIERNES 

HORA ACTIVIDAD  

07:45 - 08:00 Oraciones y Buenos Días 

08:00 – 08:45 1ra hora pedagógica 

08:45 - 09:30 2da hora  pedagógica 

09:30 – 09:50 PRIMER RECREO 

09:50 – 10:35 3ra hora  pedagógica 

10:35 – 11:20 4ra hora  pedagógica 

11:20 – 11:40 SEGUNDO RECREO 

11:40 – 12:25 5ra hora  pedagógica 

12:25 – 13:10 6ra hora  pedagógica 

13:10 - 13:25 TUTORÍA Y SALIDA 

DE LUNES A JUEVES 

HORA ACTIVIDAD  

07:30 - 07:45 Oraciones y Buenos Días 

07:45 – 08:30 1ra hora  pedagógica 

08:30 – 09:15 2da hora  pedagógica 

09:15 – 10:00 3ra hora  pedagógica 

10:00 – 10:15 PRIMER RECREO 

10:15 – 11:00 4ra hora  pedagógica 

11:00 – 11:45 5ta hora  pedagógica 

11:45 – 12:30 6ta hora  pedagógica 

12:30 – 12:50 SEGUNDO RECREO 

12:50 – 13:35 7ta hora pedagógica 

13:35 – 14:20 8ra hora  pedagógica 

14:20 – 14:35 TUTORÍA Y SALIDA 

VIERNES 

HORA ACTIVIDAD  

07:30 - 07:45 Oraciones y Buenos Días 

07:45 – 08:30 1ra hora  pedagógica 

08:30 – 09:15 2da hora  pedagógica 

09:15 – 10:00 3ra hora  pedagógica 

10:00 – 10:15 PRIMER RECREO 

10:15 – 11:00 4ra hora  pedagógica 

11:00 – 11:45 5ta hora  pedagógica 

11:45 – 12:05 SEGUNDO RECREO 

12:05 – 12:50 6ta hora  pedagógica 

12:50 – 13:35 7ta hora  pedagógica 

13:35 – 13:50 TUTORÍA Y SALIDA 
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 Uso obligatorio, permanente y correcto de mascarillas. El uso de la mascarilla es obligatorio 

para ingresar y permanecer en la institución educativa. Se debe utilizar una mascarilla KN 95 
o doble mascarilla (una quirúrgica, de tres pliegues, debajo y sobre ella una mascarilla 
comunitaria). 

 
6. Protocolo para el desarrollo de las clases presenciales. 

Este año nos reencontraremos de manera presencial como comunidad educativa. Para ello, 

debemos tener presente y cumplir con los siguientes protocolos: 

Al salir del domicilio.  

 Deben portar mascarilla (enviar mascarillas de repuesto). 

 Los estudiantes pueden tener un protector facial para llegar al colegio (opcional).  

 Portar dispensador de alcohol en gel o líquido personal.  

 Refrigerio saludable personal y botella con agua u otra bebida no gasificada. (Está 

PROHIBIDO el expendio de alimentos y bebidas en el colegio).  

 Útiles escolares (solamente lo necesario y solicitado por los maestros).  

En la institución educativa.  

 Los estudiantes ingresan a las instalaciones del colegio según la señalización que 

encontrarán y a la hora establecida. (No ingresan PPFF o apoderados por ningún motivo, 

salvo el primer día de clases). Para evitar aglomeraciones dispondremos los siguientes 

accesos:  

Jr. Bellido ingresa el nivel primario: 1ro a 5to Prim.  

Jr. Cusco ingresa el nivel secundario: 6to Prim. a 5to Sec. 

 Se procede al lavado de manos antes de ingresar a las aulas.  

 El desplazamiento a los salones o espacios asignados será exclusivamente por las vías 

habilitadas. 

 Antes de ingresar a cualquier ambiente del salón el estudiante deberá desinfectarse las 

manos en las estaciones que el colegio ha preparado para tal fin. 

 No se tendrá un espacio de recreo convencional donde los estudiantes estén a su libre 

albedrío, las actividades serán diseñadas para tener movimiento y esparcimiento bajo los 

protocolos de bioseguridad.  

 Durante las clases 

 Mantener la distancia mínima de 1 m. en todas las direcciones del cuerpo.  

 Se asegurará la ventilación manteniendo las puertas y ventanas abiertas.  

 No compartir ni intercambiar materiales ni mascarillas.  

 Monitoreo permanente de las condiciones de salubridad. 

  A la salida 

 La salida es exclusivamente por el Jr. Cusco.  
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 Evitar aglomeraciones en la puerta, existirá un orden establecido para el encuentro del hijo 

con sus padres. (en el nivel primaria, se exige puntualidad para recoger a sus hijos). 

 

7. Relación de tutores – 2022. 

1 1 A P VILLAVICENCIO MALDONADO, Nydia 

2 1 B P ANDIA SAUÑE, Liliana 

3 1 C P AROSTEGUI GUTIERREZ, Soledad 

4 2 A P ALARCÓN MENDOZA, Yolanda Angélica 

5 2 B P CÓRDOVA GAMARRA, Sulma 

6 2 C P CHANCOS MENDOZA Laura 

7 3 A P JUSCAMAITA DEL VILLAR, KAREN NATALÍ 

8 3 B P ROJAS HUAMAN, Mike 

9 3 C P PILLPE CANGANA, Roly David 

10 4 A P HUAMÁN ALARCÓN, Denisse Rocío 

11 4 B P SOTO MEDRANO, Rómulo Avenol 

12 4 C P PÉREZ MEDINA, Martín Ricardo 

13 5 A P DIAZ VALLEJO, Alejandro Pompeyo 

14 5 B P ROJAS PALOMINO, Edgar 

15 5 C P PÉREZ SÁNCHEZ, Daría Isabel 

16 6 A P SANCHEZ FLORES, Natividad Mercedes 

17 6 B P  GUTIERREZ GUERRA, Iván Dante 

18 6 C P  GONZALES HINOSTROZA, Alfonso  

18 1 A S LUJÁN AQUINO, Luis Amadeo 

19 1 B S ZEVALLOS DEL PINO, Claudia Elizabeth 

20 2 A P SULCA VEGA, Percy 

21 2 B S MONTERO GALLARDO, Cecilia del Socorro 

22 3 A P BEDON VALVERDE, Carlos Alberto 

23 3 B P BARBOZA PALOMINO, Wilfredo Félix 

24 4 A S BARBOZA PALOMINO, Alex Jorge 

25 4 B S OBREGON ALVAREZ, Isabel 

26 5 A S SOSA ORIUNDO, Roy Raúl 

27 5 B S FLORES CANTURIN, Luis Mario 

Estamos preparando las condiciones necesarias para que el reencuentro con nuestros queridos 

estudiantes no solo desarrolle el aspecto académico, sino se convierta en una experiencia educativa 

integral, que involucre la mente, los afectos y toda la persona, considerada siempre creada y amada 

por Dios, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

Afectuosamente,  

 

Prof. Luis Ángel del Solar Retamozo 
Director 


