
 

Fe, sentimiento y solidaridad 

 

 

 

COMUNICADO LSM n.° 04 – 2022 
- Protocolos de Bioseguridad y Conectividad - 

 
 

San Borja, 12 de marzo de 2022 
 
 
Familia Sanmartiniana 
 
Agradecidos por la primera semana en que nos han permitido el reencuentro con sus menores 
hijos(as), les remitimos información a considerar: 
 

 
 
 

CLASES PRESENCIALES 

Nivel de 

estudio 
Grado 

Días de asistencia al 

Colegio 

Hora de ingreso 

al colegio 
Refrigerio 

Preparación a la 

salida 

Primaria 

1° y 3° grado Miércoles y viernes 

7:45 – 8:00 a.m. 10:15 – 10:45 a.m. 12:45 – 1:00 p.m. 
2° y 4° grado Martes y jueves 

5° grado Lunes y miércoles 

6° grado Lunes y jueves 

Secundaria 

1° grado Lunes y miércoles 

7:30 – 7:45 a.m.  11:00 – 11:30 a.m. 1:00 – 1:15 p.m. 
2° grado Martes y jueves 

3° y 5° grado Martes y viernes 

4° grado Lunes y jueves 

Puerta de ingreso: Calle Strauss 

 

CLASES VIRTUALES 

Nivel de 

estudio 
Grado Días de conectividad Inicio Refrigerio Fin 

Primaria 

1° y 3° grado Lunes, martes y jueves 

8:00 a.m. 10:15 – 10:45 a.m. 1:00 p.m. 
2° y 4° grado Lunes, miércoles y viernes 

5° grado Martes, jueves y viernes 

6° grado Martes, miércoles y viernes 

Secundaria 

1° grado Martes, jueves y viernes 

8:00 a.m. 11:00 – 11:30 a.m. 1:00 p.m. 
2° grado Lunes, miércoles y viernes 

3° y 5° grado Lunes, miércoles y jueves 

4° grado Martes, miércoles y viernes 

 
 
 

Precisión del horario escalonado  



 

2 
 

 
 

 
 

Invitamos a cada padre de familia reforzar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, 
realizando la lectura del documento adjunto, el cual ha sido analizado con los estudiantes en la 
primera jornada virtual del 7 de marzo. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
A partir del lunes 21 de marzo los estudiantes ingresarán mostrando su pase con código QR 
generado automáticamente por SieWeb. Dicho código será brindado por el Colegio en un 
fotocheck que el estudiante portará cada día que asista de manera presencial a la institución. 
Para ello, los padres de familia llenarán la ficha sintomatológica virtual un día antes que asista 
su hijo al Colegio. 
 
Durante la semana del 14 al 18 de marzo brindaremos la inducción para el llenado de la ficha 
sintomatológica, la cual estará activa desde el martes 15 de marzo. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Presentamos a la Comunidad Educativa a nuestro nuevo integrante, el Sr. Luis Alberto Pinillos 
Guzmán, quien asumirá las funciones de Auxiliar de Educación. A él dirigiremos las 
justificaciones ante inasistencias y tardanzas, vía SieWeb. 
 
Al enviar su justificación, sírvase indicar como asunto “JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA – 
fecha”, señalar nombres y apellidos del estudiante, grado, nivel de estudio, fecha y curso a 
justificar, así como adjuntar la documentación oportuna. 
 

 
 
 

 
 
 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

Protocolos de Bioseguridad 
 
 

CONTROL DE ASISTENCIA 

https://drive.google.com/file/d/1NiJiACkoIt-a99UUumysL-dJOTenhIQN/view?usp=sharing


 

 
 

Con el compromiso de mejorar el sistema virtual en nuestra institución, señalamos lo siguiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Agradecemos el envío de las Carpetas de Recuperación, recepcionadas vía SieWeb hasta el 
viernes 11 de marzo, por parte del Sr. Luis Alberto Arakawa Higa, secretario académico. 
 
La Evaluación Diagnóstica en las áreas de Matemática y Comunicación será reprogramada 
para ser aplicada en la semana del 14 al 18 de marzo. Considerar que se incluirán las 
competencias de las áreas en promoción guiada, para los estudiantes que llevaron carpeta de 
recuperación. A los niños de 1° grado de primaria, el Departamento Psicopedagógico aplicará 
una lista de cotejo personalizada, posteriormente emitirá un informe a los padres de familia. 

 

Nos unimos por las intenciones de cada una de nuestras familias sanmartinianas y Dios nos 
conceda fortaleza y salud. 
 
Atentamente, 
 
 

Ofelia Jiménez García     Katherine Motta Pescoran 
Subdirectora                       Directora 

CARPETA DE RECUPERACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

PROTOCOLOS ACADÉMICOS 

Ante una falla 
técnica por parte de 
la plataforma Zoom 
o soporte técnico 

del Colegio 
 

Tiempo de espera 
del estudiante = 

10 min.  

Si después del 
tiempo de espera 
no se retoma la 
clase, esta será 

recuperada 

 

La Subdirección 
comunicará a los 

padres a través de 
la mensajería 

SieWeb 

Ante la suspensión 
de las clases virtuales 
en cumplimiento de 

los protocolos de 
bioseguridad 

 

Todos los estudiantes 
desarrollarán sus 
clases en modo 

virtual, de manera 
excepcional 

 

El horario será el 
correspondiente a 

la comunidad 
"Sentimiento" 

 

Dirección lo 
confirmará a los 

padres a través de 
la mensajería 

SieWeb 

El desarrollo de 
las clases 

virtuales serán 
monitoreadas 

 

Subdirección, 
Coordinación y 

Dpto. 
Psicopedagógico 
tienen a cargo el 
acompañamiento 

 

La finalidad es 
reportar con 
inmediatez 
cualquier 

dificultad técnica 

 

Subdirección 
coordina con el 
Encargado de 

Sistemas la acción a 
corregir o comunica 

a los padres la 
recuperación 

¿Qué acciones 
realiza el Colegio 

cuando se 
reporta un 

inconveniente de 
conectividad? 

 

El docente revisa 
su conectividad y 

el acceso a la 
plataforma Zoom 

 

De persistir el 
inconveniente, lo 

comunica a 
Dirección y 

Subdirección y 
estos al 

Encargado de 
Sistemas 

 

Subdirección 
intenta 

conectarse, de no 
poder y tras 

Sistemas confirme 
la dificultad, se 
comunica a los 

padres 


