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COMUNICADO 

 

SERVICIO PRESENCIAL 2022 

Educando con amor para la vida en los nuevos tiempos 

 

Valdiviezo, 03 de febrero de 2022 

 

Estimada Familia Rafolsina: 

Reciban un saludo fraterno en Cristo que nos fortalece. Agradecidos con Él por la vida, la salud y la unión 

de toda nuestra gran familia Rafolsina, así como por la trascendente labor que desde casa vienen 

desarrollando en la formación integral de sus menores hijos e hijas. 

 

En esta oportunidad nos comunicamos con ustedes para dar a conocer precisiones de nuestro servicio 

educativo bajo la modalidad PRESENCIAL (este servicio está sujeto a variación según disposiciones del 

MINEDU) para el año académico 2022; los dos últimos años con una educación virtual nos ha permitido 

explorar nuevas estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje que sumado a las ya conocidas 

estrategias de nuestra exitosa presencialidad tenemos preparado el retorno a las aulas, de manera 

gradual, flexible y sobre todo segura; atendiendo en todo el proceso de planificación con las medidas de 

bioseguridad normadas por la RM N° 531-2021 / RM N°048-2022 MINEDU y políticas institucionales 

propias que priorizan al estudiante en sus dimensiones personal y social: física, emocional y espiritual. 

 

La prestación del servicio educativo bajo la modalidad presencial, es el resultado de evaluar muchas 

opciones y considerar la mejor de ellas para todos los que integran nuestra familia rafolsina, siendo la 

alternativa elegida para integrarse a nuestra metodología de enseñanza centrada en el estudiante.  

 

 EDUCAMOS CON AMOR PARA LA VIDA mediante un sistema que combina alternadamente lo mejor de 

nuestras clases presenciales y el nivel de desarrollo alcanzado en nuestro servicio virtual; con el uso de 

herramientas tecnológicas y nuestra plataforma institucional MS TEAMS; es decir, tendremos clases 

presenciales y seguiremos utilizando las herramientas tecnológicas de forma integrada, desarrollando 

en cada momento y espacio, enseñanzas que garanticen el aprendizaje significativo y de mejora 

continua en nuestros estudiantes. 

 

Es importante que de manera gradual se vuelva a la escuela; que es un espacio de aprendizaje, de 

socialización y desarrollo psicoemocional para nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos seguros 

que volver a las clases presenciales, después de dos años del cierre de las mismas, tendrá un impacto 

emocional positivo en cada uno de nuestros estudiantes; para ello, nuestro servicio educativo bajo 

modalidad presencial, tendrá las siguientes características: 

• El 07 de marzo, iniciamos nuestras clases presenciales del año académico 2022 (Proceso de 

adaptación).  

• Con aforo reducido en aulas para garantizar el distanciamiento físico, de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

• Hemos implementado medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la 

transmisibilidad del Covid-19 en nuestra institución. 

• Nuestras aulas cuentan con equipos de audio y video para continuar potencializando las 

habilidades tecnológicas de nuestros estudiantes.  

• Desarrollaremos todos los cursos de nuestro plan académico de lunes a viernes, en el siguiente 

horario de clases: 
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              Nivel Inicial  
 

HORARIO LUN-VIE 

08:30 - 09:15 CLASE 

09:15 - 10:00 CLASE 

10:00 - 10:30 RECESO  

10:30 - 11:15 CLASE 

11:15 - 12:00 CLASE 

12:00 - 12:15 RECESO 

12:15 - 01:00 CLASE 

 
 
 
 Nivel Primario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel Secundario  

 
 

HORA LUN-VIE 

07:45 - 08:30 CLASE 

08:30 - 09:15 CLASE 

09:15 - 10:00 CLASE 

10:00 - 10:20 RECESO 

10:20 - 11:05 CLASE 

11:05 - 11:50 CLASE 

11:50 - 12:10 RECESO 

12:10 - 12:55 CLASE 

12:55 - 01:40 CLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO LUN-VIE 

08:00 - 08:45 CLASE 

08:45 - 09:30 CLASE 

09:30 - 09:50 RECESO 

09:50 - 10:35 CLASE  

10:35 - 11:20 CLASE 

11:20 - 11:40 RECESO  

11:40 - 12:25 CLASE 

12:25 - 01:10 CLASE 
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• Adicionalmente, como complemento a las sesiones de clases, estas se reforzarán con videos, 

fichas de aplicación, y algunas horas de nivelación, según el avance de cada uno de los cursos.  

• Permanencia segura en la escuela bajo protocolos y medidas de bioseguridad: al ingreso, 

durante la permanencia al interior del colegio y a la salida.  

• Soporte socioemocional a nuestros estudiantes bajo esta nueva coyuntura; para fortalecer el 

desarrollo de sus aprendizajes.  

• Continuaremos con el uso de nuestra Plataforma Educativa Institucional MS TEAMS; facilitando 

la comunicación e información entre la escuela y las familias. 

 
Estos dos años que hemos llevado un sistema educativo virtual, nos ha demostrado que 
podemos ser resilientes ante las dificultades, que en mucho de los casos han puesto a flote 
nuestra gran capacidad para seguir adelante, confiados en Dios, Padre bueno. 
 
El retorno seguro a las aulas, dará lugar a innovadores aprendizajes, aprovechando los recursos 
que nos brindó la enseñanza virtual para complementarla con la modalidad presencial. 
 
Desde la Institución Educativa María Rafols, seguimos trabajando arduamente para renovar 
nuestro compromiso de brindar una educación con amor para la vida, viviendo así un profundo 
agradecimiento por la confianza depositada en nuestra propuesta educativa y en las personas 
que la integran; así como la colaboración y el esfuerzo de ustedes en respaldar y cumplir de 
manera efectiva las medidas previstas por nuestra institución, que alineadas con los 
requerimientos del MINEDU nos garantizarán el desarrollo de los aprendizajes y sobre todo el 
bienestar de cada uno de nuestros estudiantes. 
 
Con un alta estima y esperando que Dios, Padre bueno, siga bendiciéndolos, 
 
 
 
 

IEP MARÍA RAFOLS 
Educando con amor para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


