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PLAN DEL BUEN RETORNO DEL AÑO 

ESCOLAR 2022 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 UGEL : 07 

1.2 Institución Educativa : Colegio Parroquial “San Vicente de Paul” 

1.3 Director : Mg. Roger Ulises Chávez Luis 

1.4 Año académico 2022 

1.5 Responsables : Dirección; Subdirección y Dirección Académica. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 
La Institución Educativa de gestión privada parroquial “San Vicente de Paul” en el marco de las 

actividades propuestas por el Ministerio de Educación con el fin de garantizar la mejora de la 

calidad de los aprendizajes, teniendo en cuenta la RVM 531-2021-MINEDU denominada 

“Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la 

prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas 

educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19”, ha elaborado el Plan de Buen Inicio del año escolar 

2022. 

 

El presente plan de buen retorno del año escolar 2022 tiene como finalidad la planificación, 

ejecución y evaluación del cumplimiento de actividades que nos permitan adoptar las condiciones 

como institución desde el ámbito pedagógico en la noble tarea de recuperar los aprendizajes en 

concordancia con las políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar.  

 

Así mismo se debe precisar que las características de la nueva escuela direccionan sus esfuerzos 

en el estudiante desde el ámbito de una centralidad en su bienestar, lo que implica acciones que 

contribuyan a su bienestar, el énfasis en el soporte socioafectivo, la valoración y atención a la 

diversidad, la evaluación formativa para la mejora que nos permita la recuperación de 

aprendizajes y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza en escenarios híbridos con el fin 

de fortalecer el desarrollo de competencias de los estudiantes.  

 

Cabe precisar que se busca generar las condiciones para el logro de espacios seguros y 

acogedores, un colegio limpio donde la amabilidad sea el eje central en la comunidad educativa, 

para lo cual se ha programado una serie de acciones para la bienvenida a los estudiantes 

generando canales de comunicación claros y directos en todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

El presente plan tiene como objetivo establecer la forma de prestación del servicio educativo, la 

relación y descripción de las actividades a nivel pedagógico a ejecutarse y las medidas 

preventivas y de control que nuestra institución implementa para garantizar la salud de todos los 

miembros de la comunidad educativa en concordancia con las normas y resoluciones que el 

MINEDU actualiza de manera constante debido a la complejidad de la coyuntura.  

 

Habiendo constatado y verificado la comisión las condiciones necesarias de las características 

del local, el tipo y cantidad de ambientes, el tamaño del área de los ambientes, la cantidad de 

estudiantes y las dinámicas de participación de las familias y la comunidad, entre otras 

condiciones relevantes relacionadas con la vulnerabilidad de la IE o servicio educativo ante la 



 

 

COVID-19. Se inicia con la apertura de un servicio educativo presencial para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 

 
III. MARCO NORMATIVO 

 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación.  

• Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural.   

• Decreto Legislativo N° 1468, que establece disposiciones de prevención y protección para las 

personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 004-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28628, Ley que 

regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas 

públicas.  

• Resolución Ministerial N° 179-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 

"Disposiciones para la adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco del 

Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020".  

• Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica 

durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”. 

• Resolución Viceministerial N° 00094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 

Educación Básica”.  

• Resolución Viceministerial Nº 117-2020-MINEDU, que aprueba el documento denominado 

“Orientaciones pedagógicas para brindar el servicio educativo en las Instituciones Educativas 

públicas de Educación Básica de los niveles de Educación Primaria y Secundaria, ubicadas en 

ámbito rural”.  

• Resolución Viceministerial Nº 133-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas 

y Programas Educativos de la Educación Básica”.  

• Resolución Viceministerial Nº 193-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

“Orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en 

el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”.  

• Resolución Ministerial N° 00430-2020-MINEDU, que aprueba las disposiciones para la 

prestación excepcional del servicio educativo semipresencial en las instituciones educativas 

Básica de los niveles de educación primaria y secundaria, ubicadas en el ámbito rural. 

• Resolución Ministerial N° 0121-2021-MINEDU, que aprueba las disposiciones para la 

prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la 

Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de 

la COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 0199-2021-MINEDU, que modifica las disposiciones para la 

prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la 

Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de 

la COVID-19.  

• Resolución Viceministerial N° 0155-2021-MINEDU, que deroga “Disposiciones para el trabajo 

remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las 

instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”, aprobado por 

Resolución Viceministerial N° 097-2020- MINEDU y modificado por Resolución Viceministerial 

N° 098-2020-MINEDU. 

• Resolución Viceministerial N° 334-2021-MINEDU que deroga el numeral 9.3 del documento 

normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y 



 

 

programas educativos públicos y privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y 

rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19” aprobado mediante la 

Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU, modificado por las Resoluciones Ministeriales N° 

199-2021- MINEDU, N° 273-2021-MINEDU y N° 458-2021-MINEDU. 

• Resolución Viceministerial N° 531-2022-MINEDU Disposiciones para el retorno a la 

presencialidad y/o Semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo 

para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, 

ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-

19. 

 

 

IV. GLOSARIO 

 

• Acompañamiento socioafectivo y cognitivo: El acompañamiento socioafectivo y cognitivo 

busca fortalecer el desarrollo de los aprendizajes de los/las estudiantes mediante el 

establecimiento de vínculos adecuados y positivos entre los/las estudiantes, las familias, 

docentes, tutores y demás actores que forman parte de la IE o programa educativo.  

 

• Acompañamiento y mediación de los aprendizajes de los/las estudiantes: El/la docente 

acompaña y media el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, de acuerdo con el nivel de 

logro del desarrollo de sus competencias.  

 

• Aforo permitido: Es el número máximo de personas permitidas en cada espacio empleado por 

la IE para el desarrollo de las actividades presenciales y que asegura el distanciamiento social 

de 1 metro. Entre estos espacios se tienen los destinados para el desarrollo de clases, como 

también los otros espacios comunes que pueden existir en la IE, sean abiertos o cerrados, como 

sala de docentes, auditorios, laboratorios, etc. El aforo es calculado dividiendo el área total 

de la superficie útil transitable del ambiente entre el área mínima ocupada por persona para 

asegurar el distanciamiento físico de dos metros hacia cada lado (en este caso, 3m2 por 

persona). El aforo también se calcula para el uso de espacios públicos, comunales, áreas 

naturales o similares, que sean empleados para el desarrollo de las actividades presenciales 

de la IE, tal como se indica en la presente norma.  

 

• Caso sospechoso de COVID-19: persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios 

clínicos: 

✓ Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de 

garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas: Malestar general, Fiebre 

Cefalea, Congestión nasal, Diarrea, Dificultad para respirar  Pérdida del olfato, Pérdida 

del gusto • Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG): infección respiratoria 

aguda con fiebre o temperatura actual ≥ 38°C y tos; con inicio dentro de los últimos 10 

días, y que requiere hospitalización).  

 

• Caso probable de COVID-19: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios:   

✓ Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable 

o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos, los cuales 

han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado, 14 días previos al 

inicio de los síntomas. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos 

radiológicos sugestivos de COVID-19, en: Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de 

morfología a menudo redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior. 



 

 

Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, 

a menudo de morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior. 

Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, aisladas o 

confluentes), patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos. Persona con inicio 

reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), en ausencia de 

cualquier otra causa identificada.  

Caso confirmado sintomático de COVID-19:  

✓ Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19, 

mediante prueba molecular para SARS-COV-1 positiva.  

✓ Casos sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por SARSCOV-

2. Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA, Inmunofluorescencia, 

quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a IgM o IgM/IgG para infección 

por SARS-COV-2.  

✓ Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada a 

través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles 

con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-COV-2 o presenta 

prueba antigénica positiva o prueba serológica reactiva para infección por SARS-COV-2.  

 

• Comunidad educativa: La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres y 

madres de familia, profesores, directivos, personal de las IIEE y miembros de la comunidad.  

Condiciones para la apertura: Son las condiciones que permitirán identificar aquellas IIEE o 

programas educativos que pueden desarrollar actividades presenciales o semipresenciales 

dentro del servicio educativo. Se consideran tipos de condiciones: (i) condiciones de contexto: 

aquellas que, basadas en indicadores epidemiológicos y territoriales, identifican a las IIEE o 

programas de un determinado distrito que estarían habilitadas para prestar el servicio educativo 

con algún grado de presencialidad; (ii) condiciones de bioseguridad en la IE o programas: 

aquellas que serán garantizadas una vez que las IIEE o programas estén habilitadas a nivel de 

distrito, para que el servicio educativo se brinde de manera segura; y, (iii) condiciones sociales: 

aquellas que expresan la voluntad y conformidad de la comunidad con la prestación del servicio 

educativo por parte de la IE o programa. En caso de que no se cumplan las condiciones 

anteriormente descritas de forma concurrente, la IE o programa educativo brindará el servicio 

educativo a distancia.  

 

• Directivo: Denominación genérica que hace referencia al director(a) y subdirector(a) de una IE 

pública, así como a los responsables de los programas educativos (PRONOEI o PRITE) 

 

• Estudiantes priorizados en la prestación del servicio educativo: Es la priorización de ciertos 

grupos de estudiantes que retornarán a la presencialidad o semipresencialidad. La potestad de 

la priorización la tienen las IIEE y programas en el marco de la presente normativa.  

 

• IE habilitada: Aquellas instituciones educativas que cumplen con las condiciones de contexto 

(territoriales y epidemiológicas).  

 

• IE apta: Aquellas instituciones educativas habilitadas que, además de cumplir las condiciones de 

contexto (territoriales y epidemiológicas), cumplen con las condiciones de bioseguridad de la IE 

y las condiciones sociales. Solo las IIEE aptas pueden efectivamente brindar el servicio educativo 

con algún grado de presencialidad.  

 



 

 

• Medidas de prevención y protección: Las medidas mínimas e indispensables que toda IE y 

programa debe implementar, son: (i) distanciamiento físico; (ii) lavado o desinfección de manos; 

(iii) higiene respiratoria; (iv) uso correcto y obligatorio de mascarillas faciales; (v) ventilación 

permanente del ambiente y (vi) aforo.  

 

• Medidas para el funcionamiento del local educativo: Son las medidas mínimas que debe tener 

el local educativo para la prestación del servicio, sea presencial o semipresencial. Las condiciones 

son: aforo permitido y uso adecuado de ambientes del local educativo y otros espacios; 

mantenimiento, limpieza y desinfección del local educativo, manejo de residuos sólidos; gestión 

de materiales de limpieza y desinfección; establecimiento de funciones del personal de limpieza; 

ventilación del local educativo; organización del mobiliario y señalización en el local educativo; 

e implementación de estaciones de lavado y desinfección de manos.  

 

• Monitoreo de la prestación del servicio: Acciones continuas que permiten dar seguimiento a la 

implementación de condiciones y prácticas de prevención que se deben cumplir en las IIEE o 

programas que decidan desarrollar actividades presenciales o semipresenciales.  

 

• Plan de implementación para la prestación del servicio educativo: Es el documento conforme 

a las presentes disposiciones, que contiene las medidas que implementará la IE para viabilizar 

el servicio educativo, sea o no presencial, y garantizar el bienestar de toda la comunidad 

educativa. Para el caso del PRONOEI, la profesora coordinadora elabora un solo plan de 

implementación por todos los PRONOEI que tiene a cargo. 

 

• Programa educativo: Programas educativos de educación básica que incluyen los programas no 

escolarizados de educación inicial (PRONOEI), los programas de alfabetización, programas de 

intervención temprana (PRITE). En el marco del artículo 127 del reglamento de la ley general de 

educación, aprobado mediante DS Nº 011-2012-ED los programas educativos se rigen por las 

normas aplicables a las instituciones educativas en lo que les corresponda. En ese sentido las 

disposiciones para las IIEE contenidas en la presente norma, aplican a los programas y su personal 

educativo.  

 

• Reforzamiento de aprendizajes: El reforzamiento de aprendizajes está dirigido a aquellos(as) 

estudiantes que durante el primer semestre (marzo a junio 2021) solo han progresado en algunas 

competencias y a los/las estudiantes que no han alcanzado los aprendizajes esperados del 2020 

y requieran seguir fortaleciendo esas competencias.  

 

• Servicio educativo: Es un conjunto de actividades educativas, pedagógicas y de gestión, 

diseñadas y organizadas para lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje o para llevar 

a cabo determinadas tareas educativas a lo largo de un periodo de tiempo4.  Servicio 

educativo a distancia: Servicio educativo donde el/la estudiante no comparte el mismo espacio 

físico con sus pares y docentes para el desarrollo de sus competencias.  Servicio educativo 

presencial: Servicio educativo en horario regular y alternativo con la presencia física del o de la 

docente y de los/las estudiantes.  

 



 

 

• Servicio educativo semipresencial: Combina acciones a distancia y presenciales para el 

desarrollo de las sesiones de clase.  

 

• Sintomatología asociada: Conjunto de síntomas que indican la ocurrencia de un caso sospechoso 

de la COVID-19, de acuerdo con la alerta epidemiológica vigente emitida por el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa.  

 

• Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro (SARES): Sistema de gestión, de 

seguimiento y alerta para la facilitación de la toma decisiones informada para una prestación 

segura y continua del servicio educativo.  

 

• Tipos de servicio educativo: Son tres tipos de servicio educativo: presencial, semipresencial y a 

distancia.  

 

 

V. OBJETIVOS 

General: 

• Ejecutar como forma de prestación de servicio la modalidad presencial respecto a la relación 

y descripción de las actividades pedagógicas, la planificación y organización de las medidas 

preventivas y de control que implementará la IE para garantizar la recuperación de los 

aprendizajes de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención 

y control del COVID-19.  

 

Específicos:  

• Establecer los lineamientos operativos que permitan el retorno seguro de estudiantes y 

docentes a las clases presenciales en la Institución Educativa. 

 

 

VI. MODALIDAD Y HORARIO 

Modalidad: Semipresencialidad 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:35 – 7:55 am  Ingreso  

8:00 -8:40 am      

8:40 – 9:20 am      

10:00 – 10:20 am Descanso  

10:20 – 11:00 am      

11:00 – 11:40 am      

11:40 am – 12:20 pm      

12:20 pm – 13:40 pm Salida  

13:40 – 14:20 pm Virtual      

14:20 – 15:00 pm      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:30 – 7:45 am  Ingreso virtual 

7:50  -8:30 am Clases Virtuales 

9:00 – 9:50 am Ingreso presencial 

10:00 -10:40      

10:40 – 11:20      

11:20 – 12:00      

12:00 -12:20  Descanso  

12:20 – 13:00 pm      

13:00 – 13:40 pm      

13:40 – 14:20 pm      

14:20 – 15:00 pm      

15:00 – 15:40 pm       

 

 

Fecha de inicio de clases presenciales y número de semanas programadas para el 

desarrollo de actividades.  

 
Fecha de inicio: 01 de marzo 2022 

Numero de semanas de trabajo: 38 semanas. 

Bimestre Duración 

I 10 SEMANAS 
DEL MARTES 1 DE MARZO AL VIERNES 6 DE MAYO  
Vacaciones para los estudiantes: Del lunes 9 al viernes 13 de mayo 

II 10 SEMANAS 
DEL LUNES 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE JULIO  
Vacaciones para los estudiantes: Del lunes 25 de julio al viernes 5 de agosto. 

III 9 SEMANAS 
DEL LUNES 8 DE AGOSTO AL VIERNES 7 DE OCTUBRE  
Vacaciones para los estudiantes: Del lunes 10 al viernes 14 de octubre. 

IV 9 SEMANAS 
DEL LUNES 17 DE OCTUBRE AL JUEVES 22 DE DICIEMBRE  
Vacaciones para los estudiantes: A partir del viernes 23 de diciembre. 

 

VII. NÚMERO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR DE ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 
 

Grado de estudios A B 

1° grado de primaria 30  30 

2° grado de primaria 20      20 

3° grado de primaria 30 30 

4° grado de primaria 30  25 



 

 

5° grado de primaria 30  25 

6° grado de primaria 30  30 

I  año de secundaria  30 30 

II  año de secundaria 31  31 

III   año de secundaria 30  30 

IV  año de secundaria 28 28 

V  año de secundaria 30   30 
 

 

VIII. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. 

 

• Acciones para la recuperación. Se implementan utilizando los materiales educativos 

seleccionados que organiza el docente, para que el estudiante que no logró acceder al servicio 

educativo de manera continua, que accedió de manera tardía o que no logró avanzar en el 

desarrollo de sus competencias, cuente con un material educativo de uso autónomo que le permita 

consolidar sus procesos de aprendizaje para seguir avanzando en el desarrollo de sus 

competencias, este proceso puede darse de manera presencial, semipresencial o a distancia 

según las características y necesidades del contexto. Adicionalmente se pueden emplear otras 

estrategias o acciones que la IE considere pertinentes. 

 
• Competencias seleccionadas en el marco de la emergencia sanitaria. Es el conjunto de 

competencias planteadas para el 2020 y 2021, que sirven como marco de acción para que las 

instituciones educativas puedan optimizar los procesos de aprendizaje tomando en consideración 

las características heterogéneas de los estudiantes en el contexto de la pandemia y las brechas 

de aprendizaje que se podrían estar generando; con la intención de eliminar las barreras para 

que los estudiantes alcancen los niveles esperados en el desarrollo de sus competencias. Además 

de las competencias que se indican en el presente documento normativo, las instituciones 

educativas pueden seleccionar adicionalmente otras competencias, si así lo consideran necesario 

teniendo en consideración las características y demandas educativas de los estudiantes. Hacia el 

2022 de manera colegiada, la IE, determinará las competencias en las que requiere poner 

énfasis en relación con las necesidades, dificultades y potencialidades de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
 

 

• Evaluación diagnóstica de entrada. Se refiere al recojo de información que se realiza al 

comenzar el año o periodo lectivo con la finalidad de obtener información que permita reconocer 

los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes para, a partir de ello, determinar 

sus necesidades de aprendizaje y orientar las acciones del proceso de enseñanza y aprendizaje 

para el desarrollo de sus competencias. 

 

 

• Proceso de consolidación para el desarrollo de competencias. Es el conjunto de acciones de 

atención diferenciada destinadas a brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes que 

lo requieren de acuerdo con los resultados de la evaluación diagnóstica con la intención de 

generar avances en el desarrollo de sus competencias, es decir, llevarlos a niveles superiores de 

desarrollo. 

 

• Plan de recuperación. Son las acciones organizadas por el docente o mediador para responder 

a las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes que no han logrado los 

aprendizajes esperados o que ingresan de manera tardía al servicio educativo con la intención 

de apoyarlos en su proceso de adaptación y de aprendizaje. 

 



 

 

• Tutoría y orientación educativa. Con particular énfasis en este contexto, la tutoría y orientación 

educativa tiene como prioridad brindar soporte socioemocional y son priorizadas para ser 

desarrolladas en los espacios presenciales por todos(as) los/las docentes. Se consideran como 

estrategias: tutoría individual, tutoría grupal, espacios de participación estudiantil, espacios de 

trabajo con la familia y espacios de orientación educativa permanente. 

 

• Experiencias de aprendizaje. Es el/la docente quien determina, de acuerdo con las 

características, necesidades y contextos de sus estudiantes, diseñar, adaptar o adecuar las 

experiencias de aprendizaje deben permitir el desarrollo de las competencias, según 

corresponda a cada edad, nivel, ciclo y grado de estudios. Estas deben contemplar y responder 

a las características del tipo de prestación de servicio. Además, debe contemplar momentos de 

trabajo en la escuela y en la casa que se complementen para el logro de los propósitos 

propuestos en la experiencia de aprendizaje. 

 

 

 

IX. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

N° Aspectos Actividades Responsables Duración 

Inicio Termino 

1  
Conformar el comité de 
verificación de 
condiciones para la 
prestación del servicio 
educativo presencial de 
la I.E 
 

• Reunión de coordinación. 
Determinación de acciones a 
realizar dentro del proceso de 
implementación de educación 
presencial.  

• Garantizar las condiciones de 
salud según los protocolos 
establecidos. 

• Director(a) 

• Docentes 

• Personal de 
mantenimiento.   

• Otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/03/2022 

2 Revisar las condiciones 
con que cuenta la IE y 
definir los espacios 
disponibles. 

• Verificación de condiciones 
sanitarias y de 
bioseguridad que podrían 
ser utilizados para 
actividades presenciales. –  

• Espacio abierto habilitado o 
espacio con ventilación 
adecuada.  

• Espacios con aforo 
permitido. –  

• Acceso a agua para el 
lavado de manos.   

• Disponibilidad de elementos 
de aseo (alcohol medicinal, 
alcohol en gel, jabón).  

• Limpieza y desinfección del 
local educativo.  

• Material de limpieza y 
desinfección.  

• Mascarillas: Constatar el 
número estimado de 
estudiantes que podría 
albergar cada espacio 
cumpliendo las condiciones 
para el aforo y los espacios 
abiertos que podrían ser 
utilizados como espacios 
recreativos y de descanso 
(recreo). Para lo cual 
determinar:  

 
 

• Director(a) 

• Subdirección.  

• Docentes 

• Personal de 
mantenimiento. 

• Otros. 



 

 

– Identificar los 
espacios posibles de 
utilizar que cumplan 
con las normas.  

– Estimado de 
estudiantes que 
puede acoger cada 
espacio cumpliendo 
las normas.  

– Listado de elementos 
de aseo. 

– Listado de materiales 
de limpieza y 
desinfección de la 
escuela. 

3 Identificar a estudiantes 
que pueden volver a la 
presencialidad y 
aquellas/os que 
continuarán a distancia, 
excepcionalmente y con 
sustento sanitario. 

• Identificar a estudiantes que 
pueden volver a la 
presencialidad y otros que 
continuarán a distancia 
mediante encuestas o 
consulta a las familias, para 
el buen retorno del año 
escolar. 

• Realizar el consolidado de 
estudiantes por grado y 
sección que pueden volver a 
la presencialidad.  

• Consolidado de estudiantes 
por grado y sección que 
seguirán a distancia.   

• Consolidado de estudiantes 
priorizadas/os por grado y 
sección que pueden volver a 
la presencialidad.  

• Consolidado de estudiantes 
priorizadas/os por grado y 
sección que seguirán a 
distancia. 

• Director(a) 

• Subdirección.  

• Docentes 

• Otros. 

21/12/2021 01/03/2022 

4 Identificar la capacidad 
institucional y de 
docentes. 

• Identificar a docentes, 
auxiliares, personal 
administrativo, de la IE que 
se podrán hacer cargo de las 
aulas presenciales o del 
servicio a distancia tomando 
en cuenta su condición de 
grupo de riesgo.  

• Consolidado de docentes/ 
auxiliares por grado y 
sección, y otro personal de la 
IE que pueden volver a algún 
grado de presencialidad.  

• Consolidado de docentes/ 
auxiliares por grado y 
sección y otro personal de la 
IE que seguirá a distancia. 

• Director(a). 

• Subdirección. 

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 01/03/2022 

5 Construir escenarios. • Construcción de escenarios 
para la planificación de las 
actividades del regreso.  

• Determinar los horarios (días 
y cantidad de horas, 
teniendo en cuenta que, de 
acuerdo con la Norma del 
BRAE 2021, se sugieren 4 
horas pedagógicas por día) 
teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas:  

• ¿Cuántos estudiantes, en 
total, pueden asistir a la 
escuela en un día?  

• ¿Qué turnos se pueden 
conformar? 

• ¿Las y los docentes que 
asistan podrán acompañar al 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 01/03/2022 



 

 

número total de grupos de 
trabajo definidos en el punto 
anterior? 

 
 

6 Determinar la capacidad 
máxima de estudiantes/ 
personal que la escuela 
puede recibir. 

• Verificar y asegurar si la 
cantidad de elementos de 
aseo, y de materiales de 
limpieza y desinfección de la 
escuela son suficientes (por lo 
menos, para un mes) para 
proteger a quienes vuelvan a 
la presencialidad.  

• Determinar si la IE realmente 
puede asumir (presencial o a 
distancia) asegurando las 
condiciones de bioseguridad 
para el total de estudiantes, 
personal docente y 
trabajadores 
administrativos. 

• Director(a). 

• Subdirección. 

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 01/03/2022 

7 Verificar los escenarios. • Verificar el proceso de 
implementación y la 
cantidad de los materiales 
de limpieza y de aseo y foro 
de espacio educativo. 

• Evaluar amplitud de servicio 
educativo para una posible 
implementación de turnos y 
haya posibilidad de 
albergar a un número 
pequeño de estudiantes 
presenciales; priorizando a 
las/los estudiantes 
vulnerables. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 
Otros. 

21/12/2021 01/03/2022 

8 Escuchar y comunicar, y 
escuchar otra vez. 

• Promover la escucha activa 
dentro de la comunidad 
educativa, creando un 
ambiente de confianza 
“Mapa general para el buen 
retorno del año escolar”  

• Realizar encuestas a la 
comunidad educativa para 
poder conocer las 
expectativas del desarrollo 
del proceso de enseñanza 
aprendizajes implementado.  

• Fortalecer la comunicación 
con el equipo directivo, 
docente y administrativo, 
para: Dar a conocer la ruta 
de reapertura, difundir 
información oficial y 
científica sobre el estado de 
la pandemia, aclarar 
rumores o noticias falsas y 
conocer los logros y retos del 
trabajo virtual y remoto 
implementado. 

• Director(a). 

• Subdirección. 

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 21/12/2022 

9 Comunicar y Comunicar • Revisar permanentemente 
del SARES.  

• Comunicación permanente 
con la UGEL para tomar 
conocimiento de nuevas 
disposiciones. 

• Comunicación permanente 
con familias y docentes para 
conocer sus percepciones del 
proceso, nuevas inquietudes, 
etc. 

• Comunicación con las y los 
estudiantes para conocer sus 
percepciones. 

• Director(a). 

• Subdirección. 

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 21/12/2022 



 

 

10 Determinar el mecanismo 
para la conformidad de 

la comunidad educativa. 

• Promover una comunicación 
permanente con el personal y 
con las familias y estudiantes 
para ponerlos al tanto de los 
procedimientos del proceso 
implementando.  

• Lograr la habilitación en el 
SARES para obtener la 
conformidad.  

• Asegurar el cumplimiento de 
las condiciones de 
bioseguridad.  

• Organizar también a las y los 
docentes que se encargarán 
de atender a las y los 
estudiantes cuyas familias han 
solicitado seguir de manera 
remota. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 21/12/2022 

11 Implementar las medidas 
para el funcionamiento 
del servicio educativo.  

• Realizar acciones que 
garantice la salubridad y la 
operatividad de la 
infraestructura educativa 
para la reanudación de 
actividades presenciales en la 
IE en los siguientes aspectos:  

• Garantizar el aforo y uso de 
ambientes del local educativo 
y otros espacios. Ventilación 
del local educativo.  
Mantenimiento del local 
educativo. Limpieza y 
desinfección del local 
educativo (aspectos 
generales, manejo de residuos 
sólidos, materiales de 
limpieza y desinfección).  

• Promover el cumplimiento 
estricto de funciones del 
personal de limpieza. 

• Organización del mobiliario y 
señalización en el local 
educativo.  

• Implementar estaciones de 
lavado o desinfección de 
manos.  

• Organizar el uso de estos 
ambientes según los turnos y 
horarios para evitar 
aglomeraciones.  

• Establecer los horarios y 
funciones para el 
mantenimiento y limpieza del 
local educativo, así como la 
jornada de trabajo del 
personal de limpieza. 

• Organizar o conformar un 
equipo de apoyo o trabaja 
con la Comisión de Educación 
Ambiental y Gestión del 
Riesgo y Desastres o la que 
haga sus veces para que 
puedas verificar la ventilación 
de los espacios y la 
organización del mobiliario. 

• Organizar a la comunidad 
educativa para la 
implementación de las 
estaciones de lavado o 
desinfección de manos.  

• Tomar medidas para la 
preparación y el 
mantenimiento de las 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 01/03/2022 



 

 

condiciones del local 
educativo. 

12 Asegurar la 
implementación de 
medidas de prevención. 

• Promover buena comunicación 
y de organización para tomar 
medidas del aseguramiento 
de estaciones de lavado de 
manos o desinfección de 
manos, y otras medidas de 
prevención y protección 
personal. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 21/12/2022 

13 Establecer la fecha de 
inicio del servicio 
presencial. 

• Comunicar a la comunidad 
educativa, la determinación de 
fecha del inicio de clases 
presenciales y el número de 
semanas programadas para 
el desarrollo de actividades 
presenciales durante el año 
académico. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 01/02/2022 

14 Revisar la Orientación de 
funcionamiento del 
servicio educativo. 

• Revisar permanentemente el 
funcionamiento del servicio 
educativo y cumplimiento de 
las actividades pedagógicas 
del servicio educativo según el 
tipo de servicio 
implementado. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• Dirección 
Académica 
General.  

• Docentes. 

• Otros. 

21/12/2021 21/12/2022 

15 Revisar el instructivo para 
el uso del SARES. 

• Registrar el Plan de 
Implementación en SARES.  

• Monitorear la implementación 
del servicio educativo 
teniendo en cuenta el 
instructivo de SARES. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• General. 

• Otros. 

21/12/2021 21/12/2022 

16 Adecuación y 
perfeccionamiento del 
plan de implementación. 

• Realizar reajustes y/o revisión 
permanente del Plan de 
Implementación con fines de 
mejorar como: Aforo de los 
espacios por utilizarse; 
Cantidad de estudiantes y 
personal en servicio. 
presencial o a distancia Y 
Cantidad de elementos de 
limpieza y aseo. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• General. 

• Otros. 

21/12/2021 21/12/2022 

17 Socialización con toda la 
comunidad educativa el 
Plan de Implementación. 

• Comunicar a toda la 
comunidad educativa el Plan 
de Implementación, para su 
conocimiento, contribución y 
sean responsables del 
cumplimiento dentro del 
proceso de su implementación. 

• Director(a). 

• Subdirección.  

• General. 

• Otros. 

21/12/2021 01/02/2022 

 

 

X. MEDIDAS PARA LA PREPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL LOCAL 

EDUCATIVO. 
 
 
a) Limpieza y desinfección del local educativo: La limpieza siempre debe empezar por los 

ambientes comunes y finalmente terminar en los servicios higiénicos.  

✓ Utilizar guantes para limpieza  

✓ Utilizar escoba y trapeador para los pisos  

✓ Bolsa y/o contenedores de basura para la disposición adecuada de los residuos orgánicos e 
inorgánicos  

✓ Paños para la limpieza de las superficies de las carpetas, mesas y sillas  

✓ Desinfectantes comerciales de uso de salud pública o doméstico  

✓ Recipiente para la dilución del desinfectante.  
 

b) Ventilación natural permanente: Todos los ambientes del local educativo deben encontrarse 
ventilados constantemente y contar con puertas y ventanas en buenas condiciones y operativas, 
las cuales deben mantenerse abiertas, idealmente en lados opuestos del ambiente sin obstruir las 
rutas de evacuación ni la señalización de seguridad de la circulación adyacente.  



 

 

✓ Las ventanas y puertas deben estar libres de obstáculos, tales como cortinas que impidan la 
circulación del aire.  

✓ Si implementar esta medida implica un riesgo para la salud, se recomienda que los ambientes 
del local educativo estén abiertos parcialmente.  

 

c) Distribución de ambientes. Las aulas deben ser distribuidas teniendo en cuenta el horario y el 
aforo. Si hubiera necesidad de uso de otros ambientes además de las aulas se optaría por su uso 
teniendo en cuenta las condiciones respectivas.  

 

d) Aforo permitido por cada ambiente utilizado. El aforo del local educativo debe adaptarse de 
manera que los/las estudiantes, así como el personal de la IE o programa educativo, guarde una 
distancia no menor de 1,0 metros en todas las direcciones, en todos los ambientes del local 

educativo, durante toda la jornada escolar y considerando el número de estudiantes y el área de 
los ambientes. 

 
FOTO 1: REFERENCIA DE UBICACIÓN DEL MOBILIARIO : EN EL AULA, FUERA DEL AULA Y AUDITORIO 



 

 

 
 
CUADRO DE AFORO 

AULA AFORO 

1 A 16 

1 B 16 

2 A 16 

2 B 16 

3 A 16 

3 B 16 

4 A 16 

4 B 16 

5 A 16 

5 B 16 

6 A 16 

6 A 16 

 
 
El servicio semipresencial en nuestra Institución Educativa implica: 

✓ División de las aulas en dos grupos (1) – (2) según horario 

✓ Los grupos 1 y 2 asisten de manera presencial y tendrán clases virtuales paralelamente según 
horario. Cumpliendo las horas establecidas por el MINEDU. 

✓ Cada grupo consta de un máximo de 16 estudiantes. 

✓ Los estudiantes que asistan presencialmente se aplicará el protocolo de desinfección a su ingreso a 
la Institución Educativa y respetando las señales de traslado hacia sus aulas.  

✓ Los estudiantes que asistan presencialmente consumirán alimentos en el patio con vigilancia de los 
tutores, docentes y enfermería, evitando compartir utensilios y con distanciamiento de 1 metro. 

✓ Los estudiantes que asistan presencialmente mantendrán el lavado de manos y desinfección 
constante, supervisado por el docente, auxiliares de educación y enfermería. 

✓ Los estudiantes que asistan presencialmente usarán los servicios higiénicos respetando el aforo, el 
uso de mascarillas, distanciamiento para el ingreso y usando jabón líquido, papel higiénico y papel 
toalla y/o gel desinfectante. 
 

e) Señalización de espacios. En las puertas de las aulas se indicarán la capacidad de aforo total 
permitido.  



 

 

✓ Mantener la distancia de 1 metro al ingresar y al salir de los diferentes ambientes, así como 
durante el desarrollo de las actividades. Para ello, se contará con señalización en los pisos y 
paredes que indique la distancia mínima establecida en todas las direcciones, incluyendo la 
zona en donde los familiares deben esperar para recoger a los/las estudiantes.  

✓ Las paredes contendrán paneles informativos sencillos y visible sobre el lavado y la 
desinfección de manos, la higiene respiratoria, el uso de mascarillas y la distancia física, así 
como carteles que prohíban la agrupación de personas.  

✓ La señalética sobre el lavado de manos debe ser incluida, asimismo, en un lugar visible de 
los servicios higiénicos frente a los caños o baldes, y frente a las estaciones de lavado de 
manos.  

✓ Para la señalización de pisos se marcará la ubicación de los/las estudiantes y del mobiliario 
con cinta de alto tránsito o pintura de tráfico u otro que cumplan similar función.  

 
f) Anuncios. Contar con diversos afiches sobre la prevención de contagio del COVID – 19 

 
 

FOTO 2: REFERENCIA DE SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS: INGRESO Y SALIDA DE LA IE, SEÑALIZACIÓN 
DE INGRESO Y SALIDA POR LAS ESCALERAS, INGRESO Y SALIDA DEL AUDITORIO, DISTANCIAMIENTO 
FUERA DEL AULA Y PANELES INFORMATIVOS PARA LAVADO DE MANOS EN BAÑOS Y SERVICIOS 
HIGIÉNICOS. 

  
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XI. RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL PLAN (NOMBRES, CARGO Y FUNCIONES)  

 

 

N° Apellidos y Nombres Cargo 

1 Chávez Luis, Roger Ulises  Director  

2 Chávez Luis, Roger Ulises 
P. Rafael Buendía Lurita 
Lina Lozano Cspedes 
Héctor Gamero Torres 
José Villalobos Palomino 
José Álvarez Quispe 
Consuelo Gamarra Montoya 
James Juarez Muente 
Luis Martín Medrano Falcón 
Graciella Sofía Rivas Martínez 

Comisión de educación 
ambiental y gestión del riesgo y 
desastres. 

3 Lucy Bravo de Huapaya Representante de padres de 
familia 

 

 

 

 

 

 

Funciones:  

• Monitorear las condiciones epidemiológicas correspondientes al contexto en el que se ubica la IE 
o programa educativo, para promover la prestación del servicio de manera segura.  

• Determinar el tipo de prestación del servicio educativo a partir de los criterios y procedimientos 
establecidos.  

• Asegurar las condiciones sociales para la prestación del servicio ante las autoridades locales, 
comunales u organizaciones existentes en el ámbito local.  

• Elaborar, implementar y monitorear el plan de implementación para la prestación del servicio 
educativo.  

• Cumplir con las disposiciones para la prevención y la reducción de la transmisión de la COVID-
19 durante la prestación del servicio educativo.  

• Adquirir los kits de higiene, así como la implementación de estaciones de lavado de manos, con 
cargo a los recursos que se ejecutan del presupuesto 2022.  

• Garantizar que los/las estudiantes que no reciban la prestación del servicio educativo presencial 
continúen recibiendo el servicio educativo a distancia.  

• Garantizar que el personal que se encuentre en algún grupo de riesgo brinde el servicio a 
distancia.  

• Recoger periódicamente las declaraciones juradas (ver anexo 5) de salud sobre las condiciones 
de riesgo del personal, así como las “Listas de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19”, a la 
que hace referencia la RM N° 972-2020-MINSA.  

• El/la director(a) de la IE o programa educativo, en su calidad de jefe directo, y en coordinación 
con la UGEL, organiza las labores que el personal administrativo debe realizar y determina que 
sea de forma presencial, trabajo remoto y modalidad mixta, de acuerdo con la normativa y 
factores dispuestos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y otras autoridades 
competentes. 

 
 

XII. RECURSOS 

 
A. HUMANOS  

✓ Director de la IE  

✓ Subdirector-Gestión de RRHH 

✓ Director Académico General 

✓ Coordinadora de Convivencia-Tutoría y Actividades 

✓ Coordinador de Pastoral 

✓ Jefe de Mantenimiento 

✓ Equipo de Mantenimiento 

✓ Docentes 

✓ Auxiliares de Educación 

✓ Enfermera 

✓ Médico Ocupacional 

✓ Administrador Siagie-Sieweb 

✓ Gestión Contable 

✓ Asesoría Legal 



 

 

B. MATERIALES  

✓ Computadora en cada aula con internet (fibra óptica).  

✓ Wifi  

✓ Celular secretaría (989151240) 

✓ WhatsApp (989151240) 

✓ Correos electrónicos (secretaria@csvp.edu.pe – direccion@csvp.edu.pe )  

✓ Página Web de la UGEL 07  
✓ Plataforma Zoom y SIEWEB 

 
XIII. EVALUACIÓN 

 

El presente plan está sujeto a un proceso de evaluación permanente:  
✓ De proceso: Se evaluará durante el desarrollo de las distintas actividades del plan a fin de mejorar 

algunas dificultades y reajustar las actividades.  

✓ Final: Se realizará al finalizar las actividades programadas a través de un informe a la autoridad 
inmediato superior, considerando los resultados, adjuntando evidencias y documentos sustentatorios, 
a fin de sistematizar y asumir la oportuna toma de decisiones, para la mejora de la calidad de la 
gestión escolar y logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 
 
 

mailto:secretaria@csvp.edu.pe
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