
Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia 

    

  
 

 

COMUNICADO N° 013-22-DIR-CSA  

 
San Miguel, 19 de mayo de 2022  

  

Estimadas Familias Aneñas del Nivel Primaria y Secundaria:  

Reciban un saludo cordial en esta última semana de trabajo del primer trimestre. Según lo mencionado 

por el gobierno y las últimas disposiciones de la Resolución Ministerial N°186-2022- MINEDU, el colegio 

ha reorganizado el trabajo pedagógico a partir de este segundo trimestre. Compartimos con toda la 

comunidad educativa algunas orientaciones para tener en cuenta:   

1. AFORO Y PROTOCOLOS:  

• Iniciamos con la presencialidad, con el aforo completo, a partir del segundo trimestre, es decir, 

desde el lunes 30 de mayo (Secciones A y B). 

• Estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicio continuaremos respetando las 

medidas sanitarias según las disposiciones establecidas por el gobierno como: haciendo uso de 

las mascarillas y lavado de manos al ingresar a la institución.  

• Cada familia debe continuar completando la ficha sintomatológica de la Agenda Escolar 

semanalmente para mantenernos informados sobre el estado de salud de los estudiantes.  

• Con el deseo de seguir cuidándonos, no está permitido el ingreso de los padres de familia a la 

institución, a excepción de actividades programadas por el colegio.  

• En el caso de que el estudiante presente algún síntoma respiratorio y no acuda al colegio, los 

padres deben escribir por la mensajería Sieweb avisando a la Coordinadora de Normas (Prof. Flora 

Mayer-secundaria y Prof. Blanca Ruiz - Primaria) y/o tutor(a). 

• Si en caso se presentara algún contagio de Covid-19, el aula irá a cuarentena y las clases se darán 

de manera virtual por la plataforma Zoom o Teams, de acuerdo al nivel. 

• Los estudiantes continuarán trayendo el kit de bioseguridad: mascarilla KN95, doble mascarilla 

quirúrgica o mascarilla quirúrgica acompañada con otra de tela y dispensador personal con 

alcohol de 70°.  

 

2. CALENDARIZACIÓN ESCOLAR 2022: 

I TRIMESTRE 01 de marzo al 27 de mayo 

Semana de descanso para los estudiantes:  09 al 13 de mayo 

II TRIMESTRE 30 de mayo al  09 de setiembre 

Semanas de descanso para los estudiantes: 25 de julio al 05 de agosto 

III TRIMESTRE 12 de setiembre al 16 de diciembre 

Semana de descanso para los estudiantes de primaria y secundaria:  

10 al 14 de octubre 

Semana de descanso para los estudiantes de inicial:   

17 al 21 de octubre 

CLAUSURA: 22 DE DICIEMBRE 
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3. HORARIOS:   

• Se les pide a todas las familias que nuevamente organicen sus tiempos ya que los horarios han 

sido modificados en los tres niveles:   

 

3.1 HORARIO DE LA ENTRADA:  

NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA 

HORA  PUERTA  NIVEL 

Desde 7:15 am. hasta 7:40 am. 
Portón de movilidades  

Jr. Sucre 695  
Primaria y Secundaria 

Desde 7:20 am. hasta 7:45 am. Jr. Prolongación Cusco s/n. Primaria 

Desde 7:20 am. hasta 7:45 am. Jr. Sucre 675 Secundaria 

  

3.2 HORARIO DE LA SALIDA:  

NIVEL PRIMARIA 

HORA  PUERTA  

2:30 p.m. 
Ingreso de movilidades 

Jr. Sucre 695 

2:35 p.m. 
Estudiantes 1° y 2° grado 

Jr. Prolongación Cusco s/n. 

2:45  p.m. 
 Estudiantes 3°, 4°, 5° y 6° grado 

Jr. Prolongación Cusco s/n. 

  

 

NIVEL SECUNDARIA 

 

 

  

 

 

 

 

• Después de las 7:45 a.m. se considerará tardanza.  

• Los estudiantes que lleguen después de las 7.45 a.m., deben ingresar por la puerta principal 

(Jr. Sucre 675). 

• Pedimos a todos los padres de familia ser puntuales a la hora del ingreso y salida de los 

estudiantes. Es muy importante fomentar y mantener el valor de la puntualidad. 

• La carga horaria será de 40 horas pedagógicas semanales para los estudiantes de primaria y 

44 horas pedagógicas semanales para los estudiantes de secundaria.  

• Los horarios de atención a padres de familia se continuarán realizando de manera virtual, 

estos se actualizarán y se enviarán durante la segunda semana del segundo trimestre.  

HORA  PUERTA  

3.25 p.m. 
Ingreso de movilidades 

Jr. Sucre 695 

3.30 p.m. 
Lunes a jueves 

Estudiantes 1° – 5° sec. 

Jr. Sucre 675 

 2.45 p.m. 
Viernes 

Estudiantes 1° – 5° sec. 

Jr. Sucre 675 
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• Refrigerio de los estudiantes:   

✓ Los padres deben asegurar que sus hijos tomen un buen desayuno.  

✓ LONCHERA ESCOLAR: solicitamos el apoyo especial de las familias con la lonchera para 

sus hijos, deben asegurar el envío de alimentos que sean prácticos de poder ingerir (fruta, 

sándwich y refresco) y nutritivos. Los estudiantes tendrán dos momentos de receso.  

✓ A partir de este segundo trimestre se aperturará el servicio del quiosco y comedor 
teniendo en cuenta que se cumplirán con las condiciones de bioseguridad establecidas 
por el MINSA para la preparación, conservación de alimentos y su consumo. En el 
semanario se les hará llegar los datos de la concesionaria del comedor. 

✓ No se recibirán loncheras ni almuerzos durante la jornada escolar. 
✓ Para los estudiantes que traigan su almuerzo, también estarán habilitados los hornos 

microondas en los patios de primaria y secundaria.  
✓ Los patios de primaria y secundaria estarán acondicionados con mesas y bancos para el 

almuerzo de los estudiantes. 
 

4. SECCIONES DE CLASE: 

• Cada grado se dividirá en las secciones A y B en la modalidad presencial, tal como se ha venido 

trabajando en las clases virtuales. 

• Todos los estudiantes volverán a utilizar los lockers personales que se encuentran en cada 

salón para el uso académico. 

 

5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y DOCENTES:  

• Es importante el uso y revisión permanente de la agenda escolar y de la mensajería Sieweb 

para mantener una buena comunicación, información y acompañamiento de nuestros 

estudiantes.  

 
6. UNIFORME: 

• Como se informó en el comunicado de inicio del año escolar, los estudiantes continuarán 

asistiendo con el uniforme oficial de Educación Física del colegio que consta de buzo (pantalón 

y casaca), polo, medias blancas deportivas (no taloneras ni tobilleras) y zapatillas negras (sin 

adornos de colores).  

• De acuerdo a nuestro reglamento, los estudiantes en época de invierno pueden utilizar el 

casacón azul, cafarena blanca, chalina y guantes negros o azules. La polera no forma parte del 

uniforme del colegio. 

• Todas las prendas del uniforme deberán estar marcadas obligatoriamente con nombres y 

apellidos del estudiante. El colegio no se responsabiliza por una prenda sin nombre.   

• Se solicita traer un porta mascarilla para que el estudiante pueda guardarla al momento de 

consumir su refrigerio o almuerzo. De surgir nuevos protocolos del MINSA y MINEDU estos 

serán implementados, informados y cumplidos a cabalidad.  

• En el caso de las damas, el cabello deberá estar sujeto (una cola) con colette azul marino, no 

teñido ni decolorado, sin maquillaje ni joyas y los varones deberán presentarse con el cabello 

corto (corte escolar), no teñido ni decolorado y sin barba ni bigote. 

• A los padres, les pedimos su apoyo verificando el cumplimiento en estos aspectos. 

 

7. USO DE PLATAFORMAS:  

 AULA VIRTUAL SIEWEB 

• Se continuará utilizando como 
herramienta para el aprendizaje 

• Citaciones a padres de familia.  

• Comunicados.  
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interactivo, a través de recursos 
multimedia, juegos y/o 
gamificación.  

 

• Informe de progreso.  

• Reporte de atención del tópico de 
enfermería. 

• Recibos de pago del servicio educativo. 

  

8. PENSIONES:  

Las pensiones escolares en la modalidad presencial se mantendrán, tal como se indicó en el 

comunicado de inicio de año. 

 

9. TALLERES EXTRACURRICULARES  – INICIO LUNES 30 DE MAYO 

 

a. Talleres de Reforzamiento: el tutor enviará una esquela en la agenda con el nombre del 

estudiante que debe participar en el taller. 

NIVEL TALLER ASISTENCIA 

OBLIGATORIA 

DÍAS 

PRIMARIA  Remediales 1° GRADO 
Martes y Jueves 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA 
Remediales 

Comunicación 
2° - 6° GRADO 

Lunes 

 (2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA 
Remediales 

Matemática 
2° - 6° GRADO 

Miércoles  

 (2.45 – 4.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Remediales 

Comunicación 
1° - 4° AÑO 

Martes  

(3.45 – 5.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Remediales 

Matemática 
1° - 4° AÑO 

Jueves  

(3.45 – 5.15 p.m.) 

 

b. Talleres de Superación: asistirán los estudiantes que deseen potenciar sus habilidades 

matemáticas y comunicativas. 

NIVEL TALLER PARTICIPANTES DÍAS 

PRIMARIA 
Círculo matemático 

5º y 6º GRADO 
14 participantes 

Lunes y miércoles 

(2.45 - 4.15 p.m.) 

PRIMARIA 
Debate 

5º y 6º GRADO 
20 participantes 

Martes  

(2.45 – 4.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Círculo matemático  

1º - 2º AÑO 
14 participantes 

Martes  

(3.45 – 5.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Círculo matemático  

3º - 4º AÑO 
14 participantes 

Miércoles  

(3.45 – 5.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Círculo matemático  

5º AÑO 
14 participantes 

Jueves  

(3.45 – 5.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Periodismo 

1º - 2º AÑO 
20 participantes 

Lunes y martes  

(3.45 – 5.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Debate  

3º, 4º y 5º AÑO 
20 participantes 

Martes  

(3.45 – 5.15 p.m.) 

SECUNDARIA 
Debate  

1º - 2º AÑO 
20 participantes 

Jueves  

(3.45 – 5.15 p.m.) 
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SECUNDARIA 
Liderazgo 

3º a 5º AÑO 
20 participantes 

Lunes y miércoles 

(3.45 - 5.15 p.m.) 

 

c. Talleres deportivos 

NIVEL TALLER PARTICIPANTES DÍAS 

PRIMARIA Voleibol - T. formativo I 1ro, 2do y 3er grado 
Lunes y miércoles 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA Fútbol Benjamín formativo  1ro, 2do y 3er grado 
Lunes y miércoles 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA Fútbol pre selección Benjamín 1ro, 2do y 3er grado 
Lunes y miércoles 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA Básquet pre mini - T. formativo I 1ro, 2do y 3er grado 
Lunes y miércoles 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA Voleibol - T. formativo II 4to, 5to y 6to grado 
Martes y jueves 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA Fútbol Infantil formativo  4to, 5to y 6to grado 
Martes y jueves 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA Fútbol pre selección Infantil 4to, 5to y 6to grado 
Martes y jueves 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

PRIMARIA Básquet mini - T. formativo II 4to, 5to y 6to grado 
Martes y jueves 

(2.45 – 4.15 p.m.) 

SECUNDARIA Voleibol - T. formativo III 1ro a 5to secundaria 
Martes y jueves 

(4.00 – 5.30 p.m.) 

SECUNDARIA Fútbol – T. formativo  1ro y 2do secundaria 
Martes 

(4.00 – 5.30 p.m.) 

SECUNDARIA Fútbol – T. formativo 3ro a 5to secundaria 
Jueves 

(4.00 – 5.30 p.m.) 

SECUNDARIA Fútbol – T. formativo solo DAMAS 1ro a 5to secundaria 
Viernes 

(2.45 – 4.00 p.m.) 

SECUNDARIA Básquet – T. formativo III 1ro a 5to secundaria 
Martes y jueves 

(4.00 – 5.30 p.m.) 

  



Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia 

10. TALLERES EXTRACURRICULARES (PAGADOS) – Inicio 13 de junio 

 

NIVEL TALLER PARTICIPANTES COSTO 

S/. 

DÍAS 

INICIAL 3 Y 4 

AÑOS 
Psicomotricidad 14 participantes 

150.00 Martes y jueves  

(1.50 – 2.45 p.m.) 

INICIAL  

5 AÑOS 
Ballet 14 participantes 

150.00 Lunes y Miércoles 

(1.50 – 2.45 p.m.) 

INICIAL  

5 AÑOS 
Karate 14 participantes 

150.00 Lunes y Miércoles 

(1.50 – 2.45 p.m.) 

PRIMARIA  

1°- 2° – 3° - 4° 
Karate 14 participantes 

150.00 Lunes y Miércoles 

(2.45 – 3.45 p.m.) 

PRIMARIA 1°- 2° Psicomotricidad 14 participantes 
150.00 Martes y Jueves  

(2.45 – 4.00 p.m.) 

PRIMARIA 1°-2°-

3° 
Ballet  14 participantes 

150.00 Lunes y Miércoles 

(2.45 – 4.00 p.m.) 

PRIMARIA 1°-2°-

3° 
Zumba Kids 14 participantes 

150.00 Martes y Jueves  

(2.45 – 4.00 p.m.) 

PRIMARIA 1°-2°-

3° 
Manualidades 14 participantes 

150.00 
(incluye 

materiales) 

Lunes 

 (2.45 – 4.00 p.m.) 

PRIMARIA 4°-5°-

6° 
Manualidades 14 participantes 

150.00 
(incluye 

materiales) 

Jueves 

(2.45 – 4.00 p.m.) 

PRIMARIA 1°-2° Minichef 14 participantes 
200.00 
(incluye 

materiales) 

Miércoles 

(2.45 – 4.00 p.m.) 

PRIMARIA 3° - 4° Minichef 14 participantes 
200.00 
(incluye 

materiales) 

Viernes 

 (2.45 – 4.00 p.m.) 

 

El pago se realizará por transferencia a la cuenta Interbank 200 – 310-7062080 o al CCI 003 – 200 – 013107062080 – 35. 

Luego, beberá enviar el voucher de transferencia al correo de: ltesorería@staana.edu.pe. 

 

 

Atentamente,  

 

Dirección  

 

 

Se adjunta: 

- Croquis de ingreso y salida de estudiantes 

- Protocolos a seguir en la presencialidad  


