
 

COMUNICADO 01 – 2022 GRUPO EDUCATIVO IMAGINA SCHOOL 

 

Estimada comunidad educativa 

Reciban un cordial saludo a nombre del grupo educativo IMAGINA SCHOOL, para 

informarles que el inicio de clases será el día Lunes 07 de marzo del 2022 en todas 

nuestras sedes, respetando lo informado en nuestra circular de matrícula enviada en 

diciembre del año pasado.  

En la apertura del año lectivo, no estará permitido el ingreso de ningún padre de 

familia a excepción del nivel inicial (aula 3 y 4 años) para la adaptación de los estudiantes 

PROCESO DE MATRICULA 

El proceso de matrícula 2022, ha concluido el 25 de febrero, por lo que la institución iniciara 
con el proceso de asignación de vacantes a alumnos nuevos hasta cubrir el aforo permitido 
de nuestras aulas 

MODALIDAD DE TRABAJO 

El grupo educativo Imagina School iniciará sus actividades 2022 con la modalidad 
semipresencial: durante los meses de marzo a mayo (I BIMESTRE), el trabajo se realizará 
de la siguiente manera: 

 02 días de manera virtual (martes y jueves)  
 03 días de manera presencial (lunes, miércoles y viernes) 

 

a partir del retorno de vacaciones en el mes de mayo en adelante, trabajaremos de manera 
presencial de lunes a viernes, según como vaya el proceso de vacunación y de no 
presentarse alguna disposición diferente por parte del gobierno.  

Nuestra institución cumplirá con todos los protocolos y medidas de bioseguridad para 
garantizar la salud de nuestros estudiantes durante su permanencia en la institución. 
Cualquier cambio que se presente por parte de las autoridades de salud o educativas, será 
informado oportunamente. 

HORARIOS Y ACCESOS A CLASE: 

 

 PRESENCIAL INGRESO SALIDA HORAS PEDAGÓGICAS PUERTA INGRESO 

INICIAL 08:30 12:45 45 minutos PUERTA N° 3 

PRIMARIA 07:45 13:25 45 minutos PUERTA N° 2 

SECUNDARIA 07:45 14:00 45 minutos PUERTA N° 1 

 

Los estudiantes ingresaran a la institución por cada una de las puertas asignadas, previo 
control de temperatura y desinfección de manos. 

Existirá una tolerancia de 5 minutos en el horario de ingreso, posterior a ello las puertas 
se cerrarán y no se podrá ingresar o salir de la institución hasta la hora de salida, salvo 
casos excepcionales que serán coordinados en Dirección, ello con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y salud de todos los estudiantes. 

Los estudiantes ingresaran a través de las plataformas ZOOM, CLASSROOM, MEET 
los días martes y jueves, respetando el horario de clases. 

 

 



 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA COVID 19  

En Imagina School, siempre nos hemos preocupado por tener ambientes amplios 
seguros y limpios para atender a nuestros estudiantes, este año no será la excepción, 
por lo que les damos a conocer los cuidados que debemos tener para cuidarnos los unos 
de los otros: 

 Mantendremos los horarios de receso y salida de manera diferenciada por cada 
una de las puertas independientes y poder garantizar el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, evitando de esta manera aglomeraciones en los 
distintos ambientes educativos y áreas libres de la institución. 

 El uso de comedor y cafetería se encuentra suspendido, según lo indicado en la 
norma, por lo que los padres de familia deberán de enviar loncheras saludables 
y nutritivas (no almuerzos) 

 Control de temperatura y sanitizado de manos en las 3 puertas de ingreso a la 
institución. 

 Lavatorios de manos al ingreso y en áreas libres de la institución. 
 Dispensadores de jabón líquido al ingreso de los servicios higiénicos. 
 Limpieza permanente de todos los ambientes educativos de la institución por 

parte del personal de limpieza y mantenimiento. 
 En nuestras aulas, mantendremos el distanciamiento reglamentado, una 

adecuada ventilación, gracias a las amplias ventanas instaladas en cada una de 
nuestras aulas, alcohol desinfectante permanente. 

 Los recesos se realizarán de manera separada en cada una de nuestras 3 
canchas asignadas a cada nivel educativo. 

 El desplazamiento por las escaleras será permitido únicamente a los estudiantes 
y personal que requieran acceder a sus aulas asignadas. 

 Todo nuestro personal se encuentra vacunado con sus 3 dosis 
 El estudiante deberá asistir usando la mascarilla KN-95, de forma 

obligatoria, instruyéndoles en casa sobre su uso correcto, el uso de la 
mascarilla dentro de la institución ES OBLIGATORIO. 

 El estudiante deberá portar su alcohol liquido o en gel adherido a su 
lanyard. 

 El estudiante deberá traer en la mochila 2 mascarillas nuevas, para que 
se las cambie ante cualquier eventualidad. 

 No está permitido el ingreso de padres de familia ni personas ajenas a la 
institución, salvo casos excepcionales por el área de administración. 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES CONTRA COVID 19 

 Garantizar que los estudiantes asistan portando todos los implementos de 
seguridad necesarios (mascarillas, alcohol) 

 Evitar que el estudiante asista a la institución, si presenta fiebre, tos, malestar 
general u otro síntoma, hasta que se descarte la enfermedad. 

 Puntualidad al recoger a los estudiantes a la hora exacta de salida ya que la 
institución se cerrará pasado 15 minutos del horario de salida. 

 Contratar movilidades escolares que cumplan con todos los protocolos de 
seguridad, y así evitar traer el virus a la institución. No se permitirá el ingreso a 
la institución de ningún personal ajena a trabajadores para salvaguardar la salud 
de nuestros estudiantes. Las movilidades deberán dejarlos a 2 metros de la 
puerta de acceso a la institución. 

 Los padres que dejan o recogen a sus hijos de la institución, deberán de 
esperarlos y dejarlos a un metro y medio de las puertas de acceso para evitar 
aglomeraciones y permitir la salida fluida de los estudiantes. 

 

UNIFORME ESCOLAR 

Los estudiantes durante el primer bimestre asistirán con el buzo de la institución y 
zapatillas blancas en todos nuestros niveles educativos. Al retorno de vacaciones del 
primer bimestre, deberán asistir con el uniforme de la institución. 



 

La higiene y presentación personal de nuestros estudiantes, será controlada 
desde el primer día, debiendo asistir 

VARONES:  Cabello corto y correctamente uniformados (buzo – zapatillas          
                                   blancas) 
DAMAS:  Cabello amarrado, con aditamentos de los colores de la institución                
                                   y correctamente uniformadas 
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

Las listas de útiles se encuentran publicados en nuestros Facebook de la institución. 

No hay textos escolares contemplados en las listas de útiles. 

CRONOGRAMA DE PAGOS DE PENSIONES 

 

Las pensiones serán abonadas en CAJA AREQUIPA, según cronograma de pagos, 
haciendo de su conocimiento que el tarifario bancario por operaciones, es el que se detalla: 
 

 
Usuario 

(b) 

Red de Agencias  
 

2.50 S/ 

Agentes Corresponsales 
 

1.00 S/ 

Canales electrónicos (*) 
 

0.50 S/ 

 

PLAN DE ESTUDIOS 2022 


