
San Isidro, 25 de abril de 2022

COMUNICÁNDONOS 006-2022

Estimados Padres y Madres de Familia:

Reciban un cordial saludo, esperamos que ustedes como sus familias, se encuentren bien y en

unión familiar con el favor de Dios.

Compartimos con ustedes los desafíos a los que respondemos en este tiempo.

1. Retorno seguro a la presencialidad completa:

Desde el Ministerio de Educación se anunció en el DS N°041-2022, el retiro de algunas

restricciones que nos permiten retornar con mayor tranquilidad a la presencialidad completa en

el 2do bimestre. Sin embargo, debemos seguir manteniendo los cuidados de bioseguridad, a fin

de formar hábitos de higiene que nos permitan conservar la salud personal y colectiva.

Mientras la norma y sus especificaciones se publiquen, en la IE mantendremos las

siguientes medidas de bioseguridad:

● Desinfección de manos con alcohol gel y/o agua y jabón de forma constante.

● Uso obligatorio de mascarilla al interior de las aulas.

Se solicita a todas las familias que han vacunado a sus hijos, que actualicen dicha información

en la Ficha de Salud del sistema SIEWEB.

2. Comprometidos con el trabajo pedagógico:

Los tutores se encuentran comprometidos

profundamente con el desarrollo de la
DIMENSIÓN SOCIO EMOCIONAL y FÍSICO

CORPORAL, acompañan a los estudiantes

en diversas sesiones de arte y deporte,

permitiendo conocer a sus estudiantes en

otras facetas. Al interior de estas

sesiones, están atentos a las relaciones

interpersonales para favorecer un buen

clima. Los juegos tradicionales

desarrollados por los tutores, son una

gran oportunidad para fomentar la unión,

la organización, el trabajo en equipo, pero

sobre todo, es un espacio de encuentro,

para acompañarse, para reir y disfrutar

entre todos.

Las sesiones de tutoría, todos los días en

las mañanas, permite crear vínculos más cercanos a través del diálogo, reflexiones, toma de



acuerdos, entre otras cosas. Cada sesión es planificada por los tutores con un propósito

alineado al desarrollo de estas dimensiones.

La dimensión ACADÉMICA CURRICULAR, viene siendo desarrollada por todos los

docentes con mucha dedicación. Los recursos tecnológicos han permitido un gran número de

experiencias de aprendizaje que favorecen el fortalecimiento de diversas competencias

manteniendo un buen nivel académico

curricular. Los informes pedagógicos de

cierre de año 2021 y el diagnóstico realizado

a inicio de año, nos permitieron prestar

atención a las competencias que debemos

reforzar y en las que están orientadas las

programaciones 2022. Les recordamos que

los docentes, inician la colocación de las

primeras evaluaciones al mes de iniciar el

bimestre, estás están visibles en el SIEWEB.

El informe final del 1er bimestre 2022, se

podrá visualizar a partir del lunes 16 de

mayo.

Los tutores y docentes de áreas,

programarán encuentros virtuales para

informar los avances de los estudiantes y coordinar con ustedes qué acciones se desarrollarán

para dar soporte a las dimensiones priorizadas este año: académico curricular, físico corporal,

socio afectivo emocional.

3. Inversión para el desarrollo de los aprendizajes y el soporte de las dimensiones:

Las condiciones para el trabajo pedagógico de este año, han requerido de una

planificación minuciosa que dé soporte a las tres dimensiones priorizadas. En ese sentido se

han realizado una serie de inversiones en diversos aspectos:

Recursos humanos:
● Este año nos acompañan 5 internos de Psicología, distribuidos en los 3 niveles. Junto

con el equipo psicopedagógico conformado por 5 psicólogas, colaboran con los tutores

para el desarrollo de los estudiantes en cada nivel. El trabajo de este excelente equipo

fortalece la meta institucional de la atención a la diversidad e inclusión y el soporte a la

dimensión Socio Afectiva Emocional de los estudiantes.

● En Secundaria, para fortalecer la dimensión Socio Afectiva Emocional, este año se han

incorporado 10 docentes tutores más, pasando a conformar un equipo de 20 tutores

(uno para cada aula) y de este modo, acompañar de forma más cercana a cada

estudiante como es en los otros dos niveles.

● Para mantener las instalaciones en óptimas condiciones, se han integrado dos

personas más al equipo de mantenimiento haciendo un total de 18 trabajadores con la

camiseta puesta del Sophianum.



Recursos materiales:
El contexto de pandemia nos obligó a desarrollar diversos recursos metodológicos

asociados a la tecnología. Esta experiencia desarrollada por los docentes, logró mantener un

excelente nivel en la dimensión académico curricular. Todo lo aprendido y desarrollado viene

ahora a complementar el trabajo pedagógico desde la presencialidad, por ello se requieren

equipos para estudiantes y docentes que refuercen el desarrollo de los aprendizajes. Otras

condiciones dentro de la IE, también son necesarias para favorecer el trabajo en los diferentes

espacios al interior del colegio. Se han priorizado algunas adquisiciones necesarias para el

desarrollo de las tres dimensiones.

● Tecnología: 380 Chromobooks para el nivel primaria, 180 Chromebooks para el nivel

secundaria, 57 laptops Lenovo para 3ro, 4to y 5to de secundaria, 480 licencias para

chromebooks, 60 access point Aruba para conexión wifi, pasamos de 100 a 500 Mbits/s

de ancho de banda proporcionada por la Red Científica peruana (RCP), 48 equipos para

aulas híbridas, 47 All in One (1 para cada aula).

● Mobiliario: Implementación de 140 carpetas unipersonales graduables y sillas para

inicial y primer grado de primaria.

● Deportes: Pista atlética de tartán a implementarse para el 2do bimestre.

4. Distribución del tiempo y puntualidad

La puntualidad es un hábito que debemos fomentar desde pequeños. El colegio y la

familia tenemos la obligación de reforzar este hábito dando muestra de respeto hacía la persona

y los demás miembros de la comunidad educativa; no solo al ingreso al colegio sino también a

la salida recogiendo puntualmente a los estudiantes.

Para el retorno a clases en el 2do bimestre, el horario de ingreso y salida es el siguiente:

INICIAL Puerta Nro 5 en Av. Prescot PRIMARIA Puerta Nro 1 en Av. Marconi

ENTRADA
Se abre la puerta

7:30 a.m.
Se cierra la puerta

8:15 a.m
ENTRADA

Se abre la puerta

7:20 a.m.
Se cierra la puerta

7:50 a.m

SALIDA
Se abre la puerta

3 años 12:50 a.m.

4 y 5 años 1:30 p.m.

Se cierra la puerta

3 años 1:20 p.m.

4 y 5 años 2:00 p.m.
SALIDA

Se abre la puerta

2:50 p.m.
Se cierra la puerta

3:20 p.m.

SECUNDARIA Puerta Nro 2 en Av. Marconi

ENTRADA
Se abre la puerta

7:20 a.m.
Se cierra la puerta

7:50  a.m

SALIDA
Se abre la puerta

2:50 p.m.
Se cierra la puerta

3:20 p.m.

Recordemos que luego del cierre de la puerta en cada nivel, no habrá ingreso de

estudiantes fuera del horario establecido, tampoco se recibe ningún material u objeto olvidado

en casa o en la movilidad.



En Primaria y Secundaria, seguimos ensayando diversas estrategias para mejorar las
salidas de los estudiantes, para hacerlas más seguras, rápidas y ordenadas. Desde las
Coordinaciones de Nivel y desde el área Normas de Convivencia, se les comunicarán los
ajustes que se van realizando. Recuerden que esta tarea tendrá éxito si contamos con la ayuda
de ustedes los padres de familia y de las movilidades.

5. Alimentos en la escuela

Mantenemos las recomendaciones dadas en el Comunicado N°5 respecto a los

alimentos:

○ El contenido de las loncheras debe ser de fácil consumo.

○ Se sugieren alimentos que aporten energía como por ejemplo pan, cereal, galletas,

choclo, etc., que ayuden a construir tejidos, mantener saludable los músculos como por

ejemplo huevo, pollo, atún, entre otros., que ayuden a fortalecer el sistema

inmunológico como mandarina, manzana, granadilla o cualquier fruta de  estación.

○ Enviar líquidos para su hidratación, bajo en azúcares, preferentemente agua natural.

○ En Inicial, tener en cuenta la “lonchera arco iris” propuesta por la Coordinación del

Nivel.

6. Celebramos la vida en comunidad

Compartimos la alegría de diversas celebraciones como familia Sophianum, recordamos

algunas fechas importantes:

Primer bimestre

Día de la Madre
Celebración Virtual

Miércoles 4 mayo

Inicial
9:00 a 9:40 a.m.Inicial 3 años,
Secundaria
10:50 a 11:35 a.m. 3ro,
1:15 a 2:00 p.m. 4to,
2:15 a 3:30 p.m. 5to.
3: 30 p.m. Celebración del
Personal

Jueves 5 mayo

Inicial
9:50 a 10:30 a.m. Inicial 5 años
Primaria Alta
9:45 a 10:30 a.m. 4to,
10:50 a 11:35 a.m. 5to,
11:35 a 12:20 p.m. 6to
Secundaria
1:15 a 2:45 p.m. 1ro,
2:45 a 3:30 p.m. 2do

Viernes 6 mayo

8:30 a 9:30 a.m. Eucaristía día de
la Madre

Inicial
9:50 a 10:30 a.m. 4 años
Primaria
10:50 a 11:35 a.m. 1ro,
11:35 a  12:20 2do,
1:15 a 2:00 p.m. 3ro



Segundo  bimestre

Fiesta de Sta
Magdalena Sofía

Miércoles 25 mayo
Inicial, Primaria, Secundaria,
Celebración del Personal

Día de la
Educación Inicial

Jueves 26 mayo Inicial 3, 4 años

Viernes 27 mayo Inicial 5 años

Primera Comunión Sábado 28  mayo
9:00 a.m. 5°A / 11:30 a.m. 5°B
2:00 p.m. 5°C / 4:30 p.m. 5°D

Confirmación Sábado 4 junio
9.00 a.m.   5°Sec. grupo 1
11.30 a.m. 5°Sec. grupo 2

Día del Padre

Miércoles 15 junio
Inicial 3 años
Secundaria 3ro, 4to, 5to
Celebración del Personal

Jueves 16 junio

Inicial 5 años
Primaria 4to, 5to, 6to
Secundaria 1ro, 2do

Eucaristía día del Padre

Viernes 17 junio
Inicial 4 años
Primaria 1ro, 2do, 3ro

7. Informes del entorno

La empresa CÁLIDDA ha iniciado labores en la avenida Prescott, comunicándose al
colegio el mismo día de iniciada la obra. La señalización colocada por la empresa indica 30 días
de ejecución.

Se ha solicitado comunicar formalmente a la IE y prever el menor impacto posible en las
actividades de ingreso y salida de estudiantes.

Que Jesús Resucitado nos permita mirar más allá en este tiempo complejo de
crisis y enfrentamientos, y nos fortalezca para actuar con valentía. ¡Qué sea un tiempo de
unión, de esperanza y vida!

Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias,

Miss Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


