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Fe, sentimiento y solidaridad 

 

 

 

COMUNICADO LSM n.° 02-2022 
- Inicio del Año Escolar 2022 - 

 
 

San Borja, 20 de febrero de 2022 
 
 
Familia Sanmartiniana 
 
Reciban un saludo fraterno de fe, sentimiento y solidaridad. Les compartimos información 
actualizada sobre el Inicio del Año Escolar 2022, de acuerdo a las normativas vigentes y sus 
modificatorias. 
 
 
 

Todas las familias que han finalizado su proceso de matrícula vía SieWeb, ¡GRACIAS por confiar 
en nuestra Propuesta Educativa! A continuación presentamos los pasos para descargar la lista 
de útiles 2022 en nuestra plataforma SieWeb: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nota: Imagen referencial 
 

A partir del martes 22 de febrero, toda familia que ha finalizado el proceso de matrícula virtual 
en la plataforma SieWeb, podrá descargar la lista de útiles 2022. 
 

 Los útiles escolares son de uso personal priorizando la prevención en materia de salud, por tanto, 
no podrán ser depositados en el colegio y deberán ser retornados de manera personal por cada 
estudiante. 

 Los padres de familia podrán hacer la adquisición de los útiles en la forma y establecimiento de 
su preferencia. 

 

1. Ingresar a matrícula 
Lista de útiles 

2. Clic en Lista de útiles 

3. Tiene las opciones de 
imprimir y descargar 
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Modalidad presencial: las clases presenciales se implementarán solo en el caso que las 
disposiciones de los Ministerios de Educación y Salud (MINEDU y MINSA), así lo determinen.  
 
Modalidad semi presencial: las clases presenciales y virtuales se iniciarán el lunes 07 de marzo 
del 2022, de acuerdo al horario de cada grado que se enviará la primera semana de marzo. 
Respetando el distanciamiento social, los estudiantes asistirán dos veces por semana en grupos 
diferenciados, teniendo un aforo reducido en cada aula al 50% aproximadamente. Todo ello 
será detallado al remitir el horario del grado. 

 

Nivel de estudio Grado Modalidad 
Hora de ingreso al 

colegio 

Hora de salida al 

colegio 

Primaria De 1° a 6° grado 

Clases presenciales 7:45 a.m. * 1:00 p.m. 

Clases virtuales 8:00 a.m. 1:15 p.m. 

Secundaria De 1° a 5° grado 

Clases presenciales 7:30 a.m. * 1:15 p.m. 

Clases virtuales 8:00 a.m. 1:15 p.m. ** 

* En los horarios de aula se especificará la hora de ingreso escalonado (de 7:30 a 8:00 a.m.) 

** El horario de clases presenciales o virtuales aún no incluyen las asesorías y los talleres, de considerarse estos 

serán informados en el horario de aula. 

 

 

Horario de clases presenciales – Nivel Primaria 

n.° hora 

pedagógica 

Horario 
Clase presencial 

Día 1 

Clase presencial 

Día 2 

7:45 – 8:00 a.m. Ingreso y protocolo de bioseguridad 

1° 8:00 – 8:45 a.m.   

2° 8:45 – 9:30 a.m.   

3° 9:30 – 10:15 a.m.  

10:15 – 10:45 a.m. Protocolo de bioseguridad y refrigerio 

4° 10:45 – 11:30 a.m.   

5° 11:30 – 12:15 p.m.   

6° 12:15 – 12:45 p.m.   

12:45 – 1:00 p.m. Salida y protocolo de bioseguridad 

 

 

Horario de clases sincrónicas – Nivel Primaria 

n.° hora 

pedagógica 

Horario 
Clase virtual 

Día 1 

Clase virtual 

Día 2 

Clase virtual 

Día 3 

8:00 – 8:15 a.m. Reflexión de la mañana 

1° 8:15 – 9:00 a.m.    

2° 9:00 – 9:45 a.m.    

9:45 – 10:00 a.m. Descanso 

3° 10:00 – 10:45 a.m.    

4° 10:45 – 11:30 a.m.    

11:30 – 11:45 a.m. Descanso 

5° 11:45 – 12:30 p.m.    

6° 12:30 – 1:15 p.m.    
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Horario de clases presenciales – Nivel Secundaria 

n.° hora 

pedagógica 

Horario 
Clase presencial 

Día 1 

Clase presencial 

Día 2 

7:30 – 7:45 a.m. Ingreso y protocolo de bioseguridad 

7:45 – 8:00 a.m. Reflexión de la mañana 

1° 8:00 – 8:45 a.m.   

2° 8:45 – 9:30 a.m.   

3° 9:30 – 10:15 a.m.   

4° 10:15 – 11:00 a.m.   

11:00 – 11:30 a.m. Protocolo de bioseguridad y refrigerio 

5° 11:30 – 12:15 p.m.   

6° 12:15 – 1:00 p.m.   

1:00 – 1:15 p.m. Salida y protocolo de bioseguridad 

 

 

Horario de clases sincrónicas – Nivel Secundaria 

n.° hora 

pedagógica 

Horario 
Clase virtual 

Día 1 

Clase virtual 

Día 2 

Clase virtual 

Día 3 

8:00 – 8:15 a.m. Reflexión de la mañana 

1° 8:15 – 9:00 a.m.    

2° 9:00 – 9:45 a.m.    

9:45 – 10:00 a.m. Descanso 

3° 10:00 – 10:45 a.m.    

4° 10:45 – 11:30 a.m.    

11:30 – 11:45 a.m. Descanso 

5° 11:45 – 12:30 p.m.    

6° 12:30 – 1:15 p.m.    

 

 

 

 
 
 
 

Referente a la presentación personal de los estudiantes, les brindamos alcances importantes a 
considerar: 

• El ingreso y la salida de estudiantes se realizará por la puerta de la calle Strauss. NO se 

permitirá la entrada a padres de familia ni familiares, por motivos de protocolos. 
• En consideración a la situación actual, se ha previsto que los estudiantes asistan con ropa 

deportiva (BUZO) de acuerdo a las siguientes características: 
- Pantalón y polo. Casaca opcional. 
- El polo debe cubrir todo el tórax. 
- Uso de zapatillas que no posean luces. No sandalias ni tacones. 
- Los varones con el cabello debidamente recortado y rasurado el rostro. Las mujeres con 

el cabello recogido y ordenado. 
- Evitar colores en la indumentaria que no propicien el principio de nuestro reglamento 

“buscando la sencillez en la presentación” (Cap. IX, art. 104, inc. i). 
- El uso de aretes pequeños es opcional (no aretes colgantes ni argollas). 
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Los invitamos a mantenerse informados a través de la mensajería SieWeb, medio oficial de 
comunicación institucional. Asimismo, en nuestra Página Web podrá encontrar las últimas 
novedades sobre actividades del Colegio y la publicación de los comunicados emitidos hasta la 
fecha. 

https://libertadorsanmartin.edu.pe/ 
 
Ante consultas, sírvase comunicarse por mensajería SIEWEB: 
 Inconvenientes en el acceso al SieWeb o descarga de lista de útiles 

Enviar un mensaje al encargado de Sistemas, Sr. Moisés Fabián PEREZ PALOMINO 
 Información sobre trámites, solicitud de documentos oficiales (constancias y otros) o agendar 

entrevista virtual con Dirección 
Enviar un mensaje a Secretaría, Sra. Betsy Angelina PINEDO DAMACEN 

 Inconvenientes en la matrícula extemporánea 
Enviar un mensaje al digitador, Sr. Luis Alberto ARAKAWA HIGA  

 Información sobre pensiones u otros compromisos económicos 
Enviar un mensaje a CONTABILIDAD, Sra. Vanessa Salinas (administradora) y Srta. Diana Morales 
(asistente de contabilidad) 

 Información sobre evaluación y carpeta de recuperación 
Enviar mensaje a Subdirección, Sra. Ofelia JIMÉNEZ GARCÍA 

 Reportar situaciones de mejora o dificultades, u otros aspectos que considere 
Enviar mensaje a Dirección, Srta. Katherine MOTTA PESCORAN 

 
 
Que este inicio de año escolar sea una etapa de corazón abierto que nos permita adaptarnos a 
un nuevo contexto. Estamos todos en la misma escuela y somos llamados a avanzar juntos. 
 
Atentamente, 
 
 

        Ofelia Jiménez García    Katherine Motta Pescoran 
Subdirectora             Directora 

 

Referente al compromiso en la óptima presentación del estudiante sanmartiniano y confiando en el 

hogar como primera escuela, les recordamos lineamientos del Reglamento Interno a contemplar: 

 Capítulo IX, De los deberes de los educandos, artículo 104, inciso i) Practicar diariamente las normas de 

aseo personal, incidiendo en los siguientes aspectos: limpieza general del cuerpo; los varones con el 

cabello corto y afeitados, las mujeres con el cabello recogido y ordenado, buscando la sencillez en la 

presentación. No está permitido el maquillaje, el tinte de cabello u otros arreglos personales inadecuados 

en un centro educativo. 
 Capítulo X, De las prohibiciones a los educandos, artículo 105, inciso i) Asistir al colegio con piercing (en 

orejas, labios nariz, ombligo, lengua, ceja, boca), con el cabello pintado (de colores) o con objetos que 

atenten con su integridad física (orejonas). 

g. Portar objetos o instrumentos que atenten contra la integridad física de las personas o de la seguridad 

del colegio; participar en juegos de azar; e introducir objetos de valor de uso secundario, tales como: 

alhajas, radios, juguetes, celulares, iPod, Tablet, patinetes, video juegos, naipes, y cualquier otro objeto 

ajeno al quehacer escolar, los que serán retenidos y devueltos al término del año escolar 

 Capítulo XI, Sanciones a los estudiantes, artículo 107, ítem 4. Conductas no acordes a la de un estudiante 

del Colegio “Libertador San Martín” (uso de piercings, orejonas, cabello pintado de colores, vestimenta 

inapropiada -varones: ropa ajustada, damas: shorts o blusas sugerentes-). 

 

https://libertadorsanmartin.edu.pe/

