
 

Fe, sentimiento y solidaridad 

 

 

 

COMUNICADO LSM n.° 03-2022 
- Buen Inicio del Año - 

 
San Borja, 04 de marzo de 2022 

 
 
Familia Sanmartiniana 
 
¡Y llegó el gran día! Con la alegría del reencuentro los saludamos y les invitamos a revisar el detalle 
de la información sobre el desarrollo de la primera semana de clases semipresenciales: 
 
 
 
 
 

El día lunes 7 de marzo TODOS los estudiantes de los niveles primaria y secundaria tendrán un 
primer encuentro virtual con sus tutores 2022. Para un correcto desarrollo de las actividades 
les solicitamos lo siguiente: 
 
 
 
 
 

SOLO se permitirá el acceso de estudiantes del Colegio identificados con 
NOMBRES Y APELLIDOS, GRADO Y NIVEL DE ESTUDIO 

 
En la jornada virtual del lunes 7 de marzo se realizarán las siguientes actividades: 

Hora* Actividad  

8:50 a.m. 
Conexión al enlace Zoom** 
Acceden TODOS los ESTUDIANTES de primaria y secundaria 

 

8:50 – 9:00 a.m. Ingreso a la sala de espera  

9:00 – 9:30 a.m. Apertura, oración y desarrollo del programa  

9:30 – 9:35 a.m. Ingreso de estudiantes a salas por grado  

9:35 – 11:00 a.m. Registro de asistencia y dinámicas del reencuentro  

11:00 – 11:15 a.m. Lonchera en línea (los estudiantes NO se desconectan)  

11:15 – 1:00 p.m. 

Se explicará a los estudiantes los protocolos de bioseguridad para que 
conozcan las normas establecidas por el colegio cuando les corresponda 
asistir a las clases presenciales. Los tutores presentarán el horario de clases 
y elaborarán los acuerdos de convivencia, así como las netiquetas*** 
Distribución en comunidades: Sentimiento y Solidaridad 

 

1:00 p.m. Finalización de la jornada virtual.  

Indicaciones: 1. El estudiante deberá tener la cámara activada y el micrófono lo encenderá 
cuando el docente lo solicite. 2. Se registrará la asistencia desde el primer día de clases. 

*    Aproximaciones temporales 
**   El enlace Zoom es remitido en el mensaje SieWeb que acompaña el envío del presente comunicado. 
*** Netiqueta = es el conjunto de normas que busca regular el comportamiento de los usuarios en internet para 
mantener una sana convivencia en los entornos digitales. 

Jornada Virtual Sanmartiniana  

Verificar la 
conectividad en 

el hogar 

Brindar un 
espacio de 

estudio en casa 

Orientar la 
presentación 
personal del 
estudiante 

Retomar 
hábitos de 

estudio 

Velar por el 
cumplimiento 

de normas 
desde el hogar 
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Les compartimos que los horarios de aula ya se encuentran disponibles en nuestra plataforma 
SieWeb. A continuación mostramos cómo acceder a ellos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen referencial 

 
Los padres de familia que han finalizado su proceso de MATRÍCULA VIRTUAL vía SieWeb (han 

realizado TODOS los pasos señalados en el comunicado n.° 1 y en el video tutorial), podrán acceder a 

la información. 
 
RECTIFICACIÓN: En el Comunicado n.° 2, brindamos un bloque de horas diferenciadas para la 
modalidad virtual y presencial. Sin embargo, hemos corregido ello al elaborar los horarios de 
aula, manteniendo los bloques de 6 horas pedagógicas, así como la hora de entrada y 
salida. A continuación la recordamos: 

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. 1:00 p.m. 

Secundaria De 1° a 5° grado 
Clases presenciales 7:30 a.m.  1:15 p.m. 

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

 
1. En el caso de una falla técnica o problemas de conexión con el internet por 
parte del maestro, la sesión será recuperada en horario a coordinar y 
Subdirección comunicará a través de la mensajería del SieWeb.  
2. En el caso de una falla técnica por parte del estudiante, el padre de familia 
comunicará a la auxiliar la justificación por la inasistencia.  
3. A partir del martes 8 de marzo, las labores escolares se realizarán de 
acuerdo al horario de aula. 
4. A partir del lunes 14 de marzo se ejecutarán los talleres de Ballet y 
Manualidades en el nivel de Educación Primaria. Previamente se consultará a 
los padres la opción elegida para sus hijos(as). 
5. Desde el lunes 14 de marzo se harán efectivos las asesorías académicas y 
el taller de danza, ambos en horarios de la tarde y en modalidad virtual. 

 

Los horarios mantienen el rasgo de provisionalidad, ante cualquier ajuste que surja 
en su aplicación, así como por disposiciones de autoridades ministeriales. 

Horario de aula 
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Los padres de familia tendrán acceso al registro de asistencias diaria a las clases virtuales a 
partir del lunes 14 de marzo. La auxiliar de educación está encargada de registrar todos los 
días y por cada hora de clase las asistencias e inasistencias, así como recepcionar la justificación 
y responder la comunicación a los padres. 
 
El padre de familia deberá JUSTIFICAR TODA INASISTENCIA DE SU HIJO, a través de la 
mensajería de nuestra plataforma SieWeb. La comunicación será dirigida a la auxiliar, 
señalando nombres completos del estudiante, 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al enviar su justificación, sírvase indicar “JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA – fecha” como 
asunto, señalar nombres y apellidos del estudiante, grado, nivel de estudio, fecha y curso a 
justificar, así como adjuntar la documentación oportuna.  
 
 
 
 
 

 

 

En la semana del 8 al 11 de marzo los estudiantes realizarán el envío de la Carpeta de 
Recuperación Virtual 2021 desarrollada al Sr. Luis Alberto Arakawa Higa, secretario académico, 
vía SieWeb. 
 
Asimismo, en dicha semana y dentro del horario escolar el equipo docente aplicará la 
Evaluación Diagnóstica en las áreas de Matemática y Comunicación, y de haber llevado 
carpeta de recuperación también se incluirán las competencias de las áreas en promoción 
guiada. Este proceso tiene como finalidad, recoger información sobre el nivel de logro en el 
que se encuentran las competencias, a partir de esa mirada al aprendizaje de nuestros 
estudiantes proceder a tomar de decisiones o realizar reajustes necesarios. 
 
 
 
 
 

Control de asistencia 

Carpeta de recuperación y 
evaluación diagnóstica 



 

 
 

 
 

 
 
Les hacemos llegar nuestros horarios de atención y la modalidad a partir del martes 8 de marzo: 
 

Instancia Nombres y Apellidos Día y horario Modalidad 

Dirección Katherine Motta Pescoran 
Miércoles 

9:00 a.m. – 12:00 m. 

Virtual o 

presencial 
Previa cita 

Subdirección Ofelia Jiménez García 
Viernes  

9:00 a.m. – 12:00 m. 

Virtual o 

presencial 
Previa cita 

Secretaría Betsy Pinedo Damace 
Miércoles y viernes 

9:00 a.m. – 12:00 m. 
Presencial 

Tesorería Diana Morales 
Lunes a viernes 

9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Presencial 

Atención 

telefónica 
--- 

Lunes a viernes 

8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Telefónico 

Portería --- 
Lunes a viernes 

8:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Presencial 

Atención 

WhatsApp 
--- 

Lunes, miércoles y viernes 

9:00 a.m. – 2:00 p.m. 
Presencial 

El personal docente atenderá a partir del 14 de marzo, sus horarios de atención serán 

compartidos previamente. 
 

En cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y aforos, para ser atendidos por 

Dirección o Subdirección, generar cita previa. La entrevista podrá ser presencial o virtual 

según necesidad del padre de familia o actividades de directivos. 
 
 

Que en este tiempo de Cuaresma sigamos el camino de conversión y unidos en oración por las 
necesidades de paz del mundo, así como por las intenciones de nuestra Familia Sanmartiniana. 
 
Atentamente, 
 
 

        Ofelia Jiménez García    Katherine Motta Pescoran 
Subdirectora             Directora 

 

Horarios de atención 


