
 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA AÑO ESCOLAR 2020  

POR PANDEMIA CORONAVIRUS 

INICIO DE CLASES PRESENCIALES 04 DE MAYO 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Nombre del Centro Educativo : A.C.P. 450 – I.E. “Colegio Algarrobos” 

1.2. Consejo de Dirección  :  

Dr. Hugo Calienes Bedoya – Director General   941852651   hugo.calienes@algarrobos.edu.pe 

Mg. Manuel Vera Vera – Director Académico     958506273  manuel.vera@algarrobos.edu.pe 

Mg. Aníbal Mera Rodas – Director Familia        979342858   anibal.mera@algarrobos.edu.pe 
 

1.3. Departamento   :  Chiclayo 

1.4. Provincia    :  Chiclayo 

1.5. Distrito    :  Pimentel 

1.6. Lugar    :  La Garita 

1.7. Dirección    :  Km 7,5 Carretera a Pimentel 

1.8. Teléfono     :  074 - 208190 

1.9. Celular    :  979665221 

1.10. Página web   :  www.algarrobos.edu.pe 

1.11. Correo electrónico   : informes@algarrobos.edu.pe  

1.12. Número de RUC   :  20147725966 

1.13. Código Modular Primaria  :  1158641 

1.14. Código Modular Secundaria :  1158682 

1.15. Turno     :  Mañana 

1.16. Fecha de envío   : Lunes, 06 de abril de 2020 
 

 

 

2. CREACIÓN: 
 

El funcionamiento de la institución educativa, en el nivel Secundaria, fue autorizado por la 

R.D.SR Nº. 342 – 93, con fecha 01 de abril de 1991 y, en el nivel Primaria, por la R.D.SR Nº. 

587-91 de fecha 15 de abril de 1991. 
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3. NIVELES Y SECCIONES: 

 

A. Nivel I:  

- Primer Grado  : “A” y “B” de Primaria  

- Segundo Grado : “A” y “B” de Primaria   

- Tercer Grado  : “A” y “B” de Primaria  

 

B. Nivel II: 

 - Cuarto Grado : “A” y “B” de Primaria  

- Quinto Grado  : “A” y “B” de Primaria  

- Sexto Grado  : “A” y “B” de Primaria   

- Primer Año   : “A” y “B” de Secundaria    

- Segundo Año  : “A” y “B” de Secundaria     

 

C. Nivel III: 

- Tercer Año  : “A” y “B” de Secundaria     

- Cuarto Año  : “A” y “B” de Secundaria     

- Quinto Año  : “A” y “B” de Secundaria     

   

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

Ante la pandemia originada por el Coronavirus (Covid-19) en el mundo entero, el Perú no es 

ajeno a las medidas de prevención y propagación por lo que el gobierno peruano a través del 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM dispuso la suspensión de clases escolares hasta el día 

30 de marzo y mediante Resolución Viceministerial N° 079-2020- MINEDU, del 12 de marzo 

2020, se dispone reprogramar el servicio educativo del presente periodo lectivo escolar a fin 

de garantizar el número de horas mínimas requeridas en las metas de propuestas por el 

Ministerio de Educación teniendo como inicio de clases el lunes 13 de abril. 

 

El MINEDU, según RVM 090-2020 emitida el 03 de abril, y lo dispuesto por nuestra UGEL está 

pidiendo que se envíe la recalendarización, modificando la que enviamos el 22 de marzo. En 

esta resolución se programa para el lunes 04 de mayo el inicio de las clases presenciales.  

 

 

 



 

 

 

Algarrobos inició sus labores académicas el jueves 05 de marzo de 2020, las mismas que se 

hicieron efectivas, en jornada completa (de 7:30 a.m. a 16:00 p.m.) hasta el miércoles 11 de 

marzo. Por ello, a partir del jueves 12 de marzo nuestra institución educativa, consciente por la 

severidad en que viene propagándose el virus COVID-19, y dentro del marco institucional y 

política educativa de prevenir, resguardar y actuar ante cualquier peligro inminente que ponga 

en riesgo la salud de nuestros estudiantes, padres de familia, personal docente, administrativo 

y de mantenimiento suspendió sus labores académicas y desarrolla el presente plan de 

contingencia primando nuestra honda preocupación por la formación integral de sus alumnos 

y, en cuanto el gobierno autorice el reinicio de clases, nuestros docentes pondrán lo mejor de 

sí para continuar con el Plan Educativo y Formativo 2020. 

 

Todos nuestros docentes vienen trabajando en sus casas utilizando la plataforma virtual de 

intranet del colegio enviando fichas de trabajo y prácticas además de estar en permanente 

contacto con padres y alumnos.  A partir del lunes 06 de abril se añadieron, por este medio, 

vídeos tutoriales de diferentes asignaturas. Además, se están usando las plataformas de zoom 

y cisco webex para teleconferencias y clases virtuales. También, el área de inglés se trabaja 

con clases virtuales a través del link: https://www.amco.me/homeschooling/… 

 

 

5. BASE LEGAL 

 

a) Resolución Viceministerial N° 079-2020- MINEDU, del 12 de marzo 2020 

b) Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM "Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

c) nación a consecuencia del brote del COVID-19 

d) Oficio Múltiple N° 0008-2020-MINEDU/SG-ODENAGED 

e) Oficio N° 000456-2020-GR.LAMB/GRED [3519122 - 0] 

f) Oficio Múltiple N° 000034-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3519122 - 3] 

g) Oficio Múltiple N° 000035-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3519122 - 4] 

h) OFICIO MULTIPLE N° 000047-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3519122 - 5] 

i) RVM 088-2020- MINEDU emitida el 02 de abril 

j) RVM 090-2020- MINEDU emitida el 03 de abril 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amco.me%2Fhomeschooling%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ddMNY-amcUbFH7IWYurnnE-Z8duv8xVcFMCLiI8sxnT_jGqw-f_tbErU&h=AT3wy39dgSECPginygNkcXxZYndQfMWLdst3wwskhqwztEju1mwdTQLxpVyjNBNDVQkZGjaLZsCENGCfNBC10QxoJPd41VbKqeIloVHIvzYILTNJ_N9MGZd7Hfir2CFfe4DJUfQWp6ANjoVeqAU-zqNXfW0DP2tApzeNYmFZlCO9Y4x-cu78HYYuWUqSsGkS3bwLU7CQEktFGHoOiJ83tdOnjAY_qUtEveVJseKuwZ2E_ISHPNBWBlB-BYNqjV2EVZSQodcffroDFMfEK5x5ufMMmJISMriov7gKDAI07dhf9_-0v20CLXl03SjLom7S8KyEOsrrcRQncOIKjg8mrJw5h8jsxkFkyM8ElrEqVUwr1jqh5j03JvXi9O-sx0LO0yFfZOAtCTBISNhDCMQyP9cMIuoPVmTUwpsjCX5lKEnzXofWtlLek_SZcpxtJOK3uu_eZ8cC3MT2jcvQUufC6CFi9T3cceGieEDr8pieWoYKO1_xAzhqFqkl9VfcDX58y-mSBfTwDyE8kXtsjnew3U1-fTKRuOM8K-ot9hoYH0I-pAD5oory1eZ0HUHd_Vwuq_p6yDE1OqbvC5uYEJ3LtaYcfxNPQYqANEHe_JFxzvuM86rYBTpOVCSJDikyTfCf_Mc


 

 

 

6. OBJETIVOS  

 

 Fortalecer el conocimiento y prácticas de las medidas de prevención contra el coronavirus. 

 Informar a la comunidad educativa, padres de familia, alumnos y profesores, sobre el plan 

de contingencia para la realendarrización de actividades académicas por la pandemia de 

coronavirus. 

 Lograr la recuperación del total de clases no dictadas entre el 12 y 01 de mayo: 34 días 

lectivos. 

 Acondicionar las aulas, asegurando un ambiente seguro y ventilado,  (ventanas y puertas 

abiertas que permita circular el aire), además ambientes limpios, desinfectados y 

abastecidos con jabón líquido y papel toalla; en los baños se desinfectarán después de 

cada recreo, tendrán jabón líquido y papel higiénico. 

 Seguir todas las indicación y normativas que den el Gobierno del Perú, Minsa, Gerencia 

Regional de Lambayeque y Ugel Chiclayo para la recuperación de clases y protección ante 

la pandemia del coronavirus. 

 Desarrollar las capacidades científicas, humanísticas, culturales y físicas de cada alumno, 

orientando el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los fundamentos, 

metodología y técnicas de la Educación Personalizada a través de un Plan de Estudios 

articulado para prevenir la propagación del coronavirus. 

 

7. Acciones a realizar 
 

a) El desarrollo de las clases se reiniciarán el 31 de marzo, en el siguiente horario: 
  

1° PRIMARIA a 2° SECUNDARIA 

Clases: 7:30 a.m. – 14:55 p.m. 
 

3° a 5° SECUNDARIA 

Clases: 7:30 a.m. – 15:55 p.m. 
 

Escuela Deportiva (1° Prim a 2° Sec) 
Lunes – Miércoles – Viernes : 15:00 – 16:00 p.m. 

 

Escuela Francés (1° Prim a 2° Sec) 
Martes - Jueves: 15:00 – 16:00 p.m. 

 

b) El último día de clases será el miércoles 16 de diciembre. 

 

c) La clausura del año escolar se realizará el sábado 19 de diciembre, a las 9:00 a.m. 

 



 

 

d) Debiendo recuperar 34 días de clases efectivas no dictadas, de acuerdo a la 

calendarización inicial, estas serán desarrolladas en las siguientes fechas en jornada 

completa: 

 

Días de recuperación 
clases 

Actividad que se deja de realizar 
Días 

recuperados 

lunes 01 al 05 junio 
Semana de Vacaciones Intertrimestrales I 

Trimestre 
05 

lunes 29 de junio Día libre por Día de San Pedro y San Pablo 01 

lunes 06 de julio Día libre por Día del Maestro 01 

lunes 03 al 07 agosto Semana de Vacaciones Medio Año 05 

lunes 21 al 24 setiembre Semana de Vacaciones II Trimestre 04 

Trabajo sábado en jornada 
completa, incluye Escuela 

Deportiva 

Sábado 09, 16, 23, 30 mayo ; Sábado 06, 
13, 20, 27 junio ; Sábado 04, 11, 18 de 
julio ; Sábado 08, 15, 22, 29 agosto ; 

Sábado 05, 12, 19 setiembre 

18 

Total días recuperados 34 
 

Nota: Los sábados en jornada completa, incluye clases de Escuela Deportiva y atención del 

servicio del comedor. 

 

e) Redistribución anual por trimestres 
 

TRIMESTRE FECHA DE INICIO Y FINAL Duración 

Primer Trimestre: 
09 semanas 

Jueves  05 de marzo al miércoles 11 de marzo 01 semana 

Suspensión clases: 12 de marzo al 01 de mayo 
No se consideran los feriados: jueves 09 y viernes 10 (Semana 

Santa), viernes 01 mayo (Día del Trabajo) 
34 días 

Lunes 04 mayo al sábado 27 de junio 08 semanas 

Segundo 
Trimestre 

04 semanas 
Lunes 29 de junio al  viernes 24 de julio 04 semanas 

Vacaciones Lunes 27 de julio al viernes 31 julio 01 semana 

Segundo 
Trimestre 

08 semanas 
Lunes 03 agosto al  Jueves 24 de setiembre 08 semanas 

Receso Viernes 25 de setiembre 01 día 

Tercer Trimestre 
12 semanas 

Lunes 28 de setiembre al Viernes 18 de 
diciembre 

(Último día de examen de unidad: miércoles 16 dic.) 
12 semanas 

Total 33 semanas 

 

 

 



 

 

f) Distribución de horas académicas recalendarización año escolar 2020.  

 

Días efectivos de labor pedagógica 1º primaria a 2º secundaria 

 

Mes 
N° días efectivos  

(Descontar los días feriados no laborables, fechas 
institucionales, etc.)  

Horas 
diarias 

Horas 
total 

efectivas 

Marzo 06 días efectivos  09 54 

Mayo 24 días efectivos – 01 día feriado por Día del Trabajo 09 216 

Junio 
26 días efectivos – 01 día receso intertrimestral - 01 día 
feriado por Día del Papa 

09 234 

Julio 
21 días efectivos – 01 día feriado por Día del Maestro - 
05 días receso intertrimestral Fiestas Patrias 

09 189 

Agosto 25 días efectivos 09 225 

Setiembre 24 días efectivos – 01 día receso intertrimestral 09 216 

Octubre 
21 días efectivos - 01 día feriado Día Combate 
Angamos 

09 189 

Noviembre 21 días efectivos 09 189 

Diciembre 13 días – 01 feriado por Inmaculada Concepción  09 117 

 Total horas total efectivas 1629 

 

    Días efectivos de labor pedagógica 3º a 5º secundaria 

 

Mes 
N° días efectivos  

(Descontar los días feriados no laborables, fechas 
institucionales, etc.)  

Horas 
diarias 

Horas 
total 

efectivas 

Marzo 06 días efectivos  10 60 

Mayo 24 días efectivos – 01 día feriado por Día del Trabajo 10 240 

Junio 
26 días efectivos – 01 día receso intertrimestral - 01 día 
feriado por Día del Papa 

10 260 

Julio 
21 días efectivos – 01 día feriado por Día del Maestro - 
05 días receso intertrimestral Fiestas Patrias 

10 210 

Agosto 25 días efectivos 10 250 

Setiembre 24 días efectivos – 01 día receso intertrimestral 10 240 

Octubre 
21 días efectivos - 01 día feriado Día Combate 
Angamos 

10 210 

Noviembre 21 días efectivos 10 210 

Diciembre 13 días – 01 feriado por Inmaculada Concepción  10 130 

 Total horas total efectivas 1810 

 

 



 

 

g) Acciones tomadas y que se implementarán en año escolar 2020.  

 

a) Educación a distancia: En Algarrobos todos los docentes vienen trabajando en 

sus casas utilizando la plataforma virtual de intranet del colegio enviando fichas de 

trabajo y prácticas además de estar en permanente contacto con padres y 

alumnos.  A partir del lunes 06 de abril se añadieron, por este medio, vídeos 

tutoriales de diferentes asignaturas. Además, se están usando las plataformas de 

zoom y cisco webex para teleconferencias y clases virtuales. También, el área de 

inglés se trabaja con clases virtuales a través del link: 

https://www.amco.me/homeschooling/… 

Además, para los grados de 2do a 5to secundaria los docentes pueden usar las 

plataformas ZOOM y Cisco Webex (se usará de acuerdo a las competencias del 

docente en ella). 

b) Comunicado a padres de familia vía intranet, página web y Facebook de 

algarrobos de suspensión de clases y medidas tomadas. 

 Publicación hecha el 11 de marzo  

 hacer click aquí: https://rebrand.ly/8twe3iw 

Comunicando a padres de familia y comunidad suspensión de clases a partir 

del 12 de marzo 

 Publicación hecha el 16 de marzo  

 hacer click aquí: https://rebrand.ly/1fb80nm 

Comunicando a padres de familia y comunidad suspensión actividades 

académicas y administrativas hasta el lunes 30 de marzo de 2020 

 Publicación en Facebook del 18 de marzo sobre prevención contra 

coronavirus: lavado de manos enseñada por enfermera del colegio, Lic. 

Fabiola Pedemonte, la misma que se realizó del 05 al 09 de marzo. 

 Publicación del 23 de marzo, en Facebook e intranet del colegio, sobre envío 

de material educativo de Comuniación y Ortografía a todos los alumnos vía 

intranet  a partir del 24 de marzo. 

 Publicación del 25 de marzo, en Facebook e intranet del colegio, sobre 

clases virtuales de inglés a través del Link: 

https://www.amco.me/homeschooling/… 

 Publicación del 28 de marzo, en Facebook e intranet del colegio, informando 

sobre envío de recalendarización de actividades académicas, las mismas que 

se reiniciarán el 13 de abril. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amco.me%2Fhomeschooling%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ddMNY-amcUbFH7IWYurnnE-Z8duv8xVcFMCLiI8sxnT_jGqw-f_tbErU&h=AT3wy39dgSECPginygNkcXxZYndQfMWLdst3wwskhqwztEju1mwdTQLxpVyjNBNDVQkZGjaLZsCENGCfNBC10QxoJPd41VbKqeIloVHIvzYILTNJ_N9MGZd7Hfir2CFfe4DJUfQWp6ANjoVeqAU-zqNXfW0DP2tApzeNYmFZlCO9Y4x-cu78HYYuWUqSsGkS3bwLU7CQEktFGHoOiJ83tdOnjAY_qUtEveVJseKuwZ2E_ISHPNBWBlB-BYNqjV2EVZSQodcffroDFMfEK5x5ufMMmJISMriov7gKDAI07dhf9_-0v20CLXl03SjLom7S8KyEOsrrcRQncOIKjg8mrJw5h8jsxkFkyM8ElrEqVUwr1jqh5j03JvXi9O-sx0LO0yFfZOAtCTBISNhDCMQyP9cMIuoPVmTUwpsjCX5lKEnzXofWtlLek_SZcpxtJOK3uu_eZ8cC3MT2jcvQUufC6CFi9T3cceGieEDr8pieWoYKO1_xAzhqFqkl9VfcDX58y-mSBfTwDyE8kXtsjnew3U1-fTKRuOM8K-ot9hoYH0I-pAD5oory1eZ0HUHd_Vwuq_p6yDE1OqbvC5uYEJ3LtaYcfxNPQYqANEHe_JFxzvuM86rYBTpOVCSJDikyTfCf_Mc
https://rebrand.ly/8twe3iw?fbclid=IwAR0D-XyNrnGgYpcODGres0cGuZ-RAK-KVeHKB6o3xFnsAffgIKwh2sFpYIk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frebrand.ly%2F1fb80nm%3Ffbclid%3DIwAR02OaKmhR8qA0SYw6kO0IT-ADFB92IO8s77sovk-n9RHqf6iCVG65JaOTQ&h=AT2MQlq8KAXTYOUItIlHnX_OiRmA65IfTeH_ExHJLs3TdpB5K5sTQfpTNfVLteUMUxZwSYdV5OVTXhbrhcJP3dFWkh1Cu25qD3qYlbbB2as_AAcAzQsMXWvPGdJ1mCnL96Jb-D_TaxchFYz1SkdFly02-eVDqkF6BYUG678_ZH073pQni6r9q-xjzZG2M5LGJDuuG8nKO56eDkaMQ0LYXMJM3mOJ4ihS_k2KVK-1a_X-g4GDSv3e-SgViDvdfiYI3oee1zSYYlG_jFpYJMqwEn5kAFq2iRyvSPyI-BltFVhB40N9tye_NfDh5WyUlzW6PvNmVtM1VUFRvSsvBbBOxLfgxviDMHqR-sgWJXmyLS6f0oRrYMxs16dwAV3aAZvfbWI8tvD5EE1K9v4SSw5tm7yMCj3vAkQaQeH9QbJnDP-jHIdKQBdNKD5XnJ2vA5N67v1dYlnZ_xKnXkAHcAX7vg9WoXb8d26wOJ2Cjo-o7DY-H-Q0h9rQOvy0mG3lBEtL1PdakJuSt8ac4bpAsQhm9BepvDfimj3SEHhD7-piIRBoW7q6n1t-4RGIaqQMw1wAB33R5GtDczOhciAaZFzw2yrwGrldjYxVHof-tfFSEJS2O4fVYl1Kbn_yAHum4-RWJdA
https://www.amco.me/homeschooling/?fbclid=IwAR1c0cKpWl-PJxNOwfxXtGoTr0L50Py3KOVzJLn6gazPHLizK4HJbcO-nQA


 

 

 Publicación del 04 de abril, en Facebook e intranet del colegio, informando 

sobre clases virtuales a distancia y reinicio de actividades presenciales  a 

partir del 04 de mayo. 

c) Informar a la comunidad educativa sobre el plan de contingencia frente a la 

propagación de coronavirus y participar activamente para prevenir y disminuir sus 

efectos. 

d) Acondicionar las aulas, asegurando un ambiente seguro y ventilado,  (ventanas y 

puertas abiertas que permita circular el aire), además ambientes limpios, 

desinfectados y abastecidos con jabón líquido, papel higiénico, alcohol en gel y 

papel toalla. 

e) Implementar el uso de kit de aseo y de protección personal (alcohol gel, jabón 

líquido, papel toalla) en todos los grados. Este material es traído por todos los 

alumnos, pues es requisito obligatorio en los cursos de Educación Física y para 

ser usado después del recreo y antes y después de almuerzo. 

f) Producción de materiales educativos de acuerdo a su contexto (alcohol gel 

casero, afiches, rota folios de las enfermedades, charlas sobre lavado de manos, 

etc.) para el fortalecimiento de capacidades en preparación y respuesta ante la 

presencia de la pandemia a través del curso de CTA. 

g) Promover que la cafetería y comedor del colegio y en los servicios higiénicos el 

uso adecuado del agua, desinfección correcta de encargados y de utensilios 

utilizados 

h) Medidas de prevención al retornar al colegio:  

 Lavarse las manos frecuentemente. Lavarse las manos con frecuencia con 

un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las 

manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el 

virus si este está en sus manos.  

 Adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrirse la 

boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo 

inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante de manos a base 

de alcohol, o con agua y jabón. Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el 

estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus.  

 

 Mantener el distanciamiento social. Mantener al menos 1 metro (3 pies) de 

distancia hacia las demás personas, particularmente aquellas que tosan, 

estornuden y tengan fiebre. Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, 

como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas 



 

 

gotículas que contienen el virus. Si está demasiada cerca se puede inhalar el 

virus.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas 

superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, 

la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de 

la superficie a sí mismo.  

 Mantenernos informados y seguir las recomendaciones de los profesionales 

de salud. Mantenernos informados sobre las últimas novedades en relación 

con la COVID-19 y llamar al 113 si se presenta algún caso con 

sintomatología de este virus. 

 Adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la 

boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo 

inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base 

de alcohol, o con agua y jabón.  

 Alimentación rica en frutas, verduras, carnes y menestras en la confección de 

la dieta de los almuerzos en cafetería y en la venta de productos en nuestro 

kiosko saludable. 

 Propiciar el saludo sin contacto directo 

 

i) Temporalidad:  

 

1. Antes del evento  

Antes de iniciar el año escolar, la Institución Educativa se prepara de la 

siguiente manera:  

 Fumigación de las diferentes áreas, ambientes y pabellones.  

 Desinfección de servicios higiénicos.  

 Renovación de cenefas en los baños sobre el adecuado lavado de 

manos.  

 Adquisición de material sanitario.  

 

2. Durante el evento  

Durante el Estado de Emergencia: Distanciamiento social; se han realizado 

publicaciones virtuales teniendo como sustento las recomendaciones del 

Ministerio de Salud. Dichas publicaciones se realizaron en el Fane Page y 

en la Página Web a cargo del Área de Imagen Institucional. Como ejemplo 

tenemos: 



 

 

 Publicación hecha el 11 de marzo  

  hacer click aquí: https://rebrand.ly/8twe3iw 

 Publicación hecha el 16 de marzo  

  hacer click aquí: https://rebrand.ly/1fb80nm 

 Publicación en Facebook del 18 de marzo sobre prevención contra 

coronavirus: lavado de manos enseñada por enfermera del colegio, Lic. 

Fabiola Pedemonte, la misma que se realizó del 05 al 09 de marzo. 

 Envío de material educativo de Comuniación y Ortografía a todos los 

alumnos vía intranet  a partir del 18 de marzo. 

 Publicación en Facebook del 30 de marzo sobre prevención contra 

coronavirus: recomendaciones al volver a casa para evitar una posible 

propagación del COVID-19. 

 Publicación en Facebook del 01 de abril sobre prevención contra 

coronavirus: información de la BBC, referido a la importancia del lavado 

de manos y la higiene para poder frenar el avance del COVID-19. 

¡Juntos lo lograremos! 

3. Después del evento  

Puesta en práctica de todas las acciones citadas anteriormente y las 

disposiciones que envíe el MINSA y MINEDU. 

 

h) Cronograma de actividades finales 
 

Graduación  5° secundaria 2020 Martes 15 de diciembre 

Clausura año escolar 2020 Sábado 19 de diciembre 

 

i) Reunión  de información a padres de familia año escolar 2020 
 

Nivel Secundaria y Primaria Miércoles 09 de setiembre 

 

Lunes, 06 de abril de 2020 

 

 

                            Dr. Hugo Calienes Bedoya                   Mg.  Manuel Enrique Vera Vera 
          Director General     Director Académico 

 

 
Mg. Aníbal Mera Rodas 

Director de Formación y Familia 
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