COMUNICADO 002 -2020
Cusco, 17 de abril de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Ante el anuncio del 31 de marzo de 2020, sobre el tratamiento escolar en los niveles
educativos, emitido por el Presidente de la República, a través del cual comunica que las
labores escolares presenciales se reanudarán progresivamente a partir del 04 de mayo del
año curso, a fin de disminuir la pandemia del COVID-19 en nuestro país, la Dirección del
Colegio San Agustín de Hipona del Cusco, comunica las acciones formativas, académicas y
administrativas, con la finalidad de garantizar la prestación de servicio educativo, en el marco
de la R.M. Nro. 160-2020-MINEDU, en los siguientes términos:

01.

Plan de Recuperación Académica Escolar:
Reinicio de las clases presenciales, con la finalidad de brindar el servicio en la
idoneidad y calidad educativa que merecen los estudiantes. Por lo tanto, reiteramos
la garantía del cumplimiento del Plan de recuperación de clases 2020, para ello se
presentará ante la UGEL Cusco, el plan de reprogramación de horas lectivas del
servicio educativo suspendido para su respectiva aprobación, según RVM Nro. 090–
2020-MINEDU.
CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO
ESCOLAR 2020

(RVM N° 079-2020-MINEDU, RMV N° 160-2020-MINEDU Y RVM N° 090-2020-MINEDU)
N° de días
suspendidos

Días de suspensión

Días de recuperación

1

Jueves 12 de marzo

Lunes 11 de mayo

2

Viernes 13 de marzo

Martes 12 de mayo

3

Lunes 16 de marzo

Miércoles 13 de mayo

4

Martes 17 de marzo

Jueves 14 de mayo

5

Miércoles 18 de marzo

Viernes 15 de mayo

6

Jueves 19 de marzo

Lunes 18 de mayo

7

Viernes 20 de marzo

Martes 19 de mayo

8

Lunes 23 de marzo

Miércoles 20 de mayo

9

Martes 24 de marzo

Jueves 21 de mayo

10

Miércoles 25 de marzo

Viernes 22 de mayo

11

Jueves 26 de marzo

Sábado 23 de mayo

12

Viernes 27 de marzo

Lunes 25 de mayo

13

Lunes 30 de marzo

Martes 26 de mayo

14

Martes 31 de marzo

Miércoles 27 de mayo

15

Miércoles 01 de abril

Jueves 28 de mayo

16

Jueves 02 de abril

Viernes 29 de mayo

17

Viernes 03 de abril

Lunes 01 de junio
Página 1 de 10

18

Lunes o6 de abril

Martes 02 de junio

19

Martes 07 de abril

Miércoles 03 de junio

20

Miércoles 08 de abril

Jueves 04 de junio

21

Lunes 13 de abril

Viernes 05 de junio

22

Martes 14 de abril

Sábado 06 de junio

23

Miércoles 15 de abril

Lunes 08 de junio

24

Jueves16 de abril

Martes 09 de junio

25

Viernes 17 de abril

Miércoles 10 de junio

26
27

Lunes 20 de abril
Martes 21 de abril

Jueves 11 de junio (feriado por Corpus Cristi)
Viernes 12 de junio

28

Miércoles22 de abril

Lunes 15 de junio

29

Jueves 23 de abril

Martes 16 de junio

30

Viernes 24 de abril

Miércoles 17 de junio

31

Lunes 27 de abril

Jueves 18 de junio

32

Martes 28 de abril

Viernes 19 de junio

33

Miércoles 29 de abril

Sábado 20 de junio

34

Jueves 30 de abril

Lunes 22 de junio

DÍAS DE REPROGRAMACIÓN

1

Lunes 11 de mayo

Martes 23 junio

2

Martes 12 de mayo

Miércoles 24 de junio (feriado por día del
Cusco)

3

Miércoles 13 de mayo

Jueves 25 de junio

4

Jueves 14 de mayo

Viernes 26 de junio

5

Viernes 15 de mayo

Lunes 29 de junio (Feriado por San Pablo y
San Pedro)

6

Lunes 18 de mayo

Martes 30 de junio

7

Martes 19 de mayo

Miércoles 01 de julio

8

Miércoles 20 de mayo

Jueves 02 de julio

9

Jueves 21 de mayo

Viernes 03 de julio

10

Viernes 22 de mayo

Sábado 04 de julio

11

Lunes 25 de mayo

Lunes 06 de julio (día del maestro)

12

Martes 26 de mayo

Martes 07 de julio

13

Miércoles 27 de mayo

Miércoles 08 de julio

14

Jueves 28 de mayo

Jueves 09 de julio

15

Viernes 29 de mayo

Viernes 10 de julio
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16

Lunes 01 de junio

Lunes 13 de julio

17

Martes 02 de junio

Martes 14 de julio

18

Miércoles 03 de junio

Miércoles 15 de julio

19

Jueves 04 de junio

Jueves 16 de julio

20

Viernes 05 de junio

Viernes 17 de julio

21

Lunes 08 de junio

Sábado 18 de julio

22

Martes 09 de junio

Lunes 20 de julio

23

Miércoles 10 de junio

Martes 21 de julio

24

Jueves 11 de junio (feriado por
Corpus Cristi)

No se recupera por ser feriado

25

Viernes 12 de junio

Miércoles 22 de julio

26

Lunes 15 de junio

Jueves 23 de julio

27

Martes 16 de junio

Viernes 24 de julio (desfile cívico)

28

Miércoles 17 de junio

Lunes 03 de agosto (vacaciones para
estudiantes del II bimestre)

29

Jueves 18 de junio

Martes 04 de agosto (vacaciones para
estudiantes del II bimestre)

30

Viernes 19 de junio

Miércoles 05 de agosto (vacaciones para
estudiantes del II bimestre)

31

Lunes 22 de junio

Jueves 06 de agosto (vacaciones para
estudiantes del II bimestre)

32

Martes 23 junio

Viernes 07 de agosto (vacaciones para
estudiantes del II bimestre)

33

Miércoles 24 de junio (feriado
por día del Cusco)

No se recupera por ser feriado

34

Jueves 25 de junio

Sábado 08 de agosto

35

Viernes 26 de junio

Lunes 10 de agosto

36

Lunes 29 de junio (Feriado por
San Pablo y San Pedro)

No se recupera por ser feriado

37

Martes 30 de junio

Martes 11 de agosto

38

Miércoles 01 de julio

Miércoles 12 de agosto

39

Jueves 02 de julio

Jueves 13 de agosto

40

Viernes 03 de julio

Viernes 14 de agosto

41

Lunes 06 de julio (día del
maestro)

No se recupera por ser feriado

42

Martes 07 de julio

Lunes 17 de agosto

43

Miércoles 08 de julio

Martes 18 de agosto

44

Jueves 09 de julio

Miércoles 19 de agosto
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45

Viernes 10 de julio

Jueves 20 de agosto

46

Lunes 13 de julio

Viernes 21 de agosto

47

Martes 14 de julio

Sábado 22 de agosto

48

Miércoles 15 de julio

Lunes 24 de agosto

49

Jueves 16 de julio

Martes 25 de agosto

50

Viernes 17 de julio

Miércoles 26 de agosto

51

Lunes 20 de julio

Jueves 27 de agosto

52

Martes 21 de julio

Viernes 28 de agosto

53

Miércoles 22 de julio

Lunes 31 de agosto

54

Jueves 23 de julio

Martes 01 de setiembre

55

Viernes 24 de julio (desfile
No se recupera por ser desfile y actuación por
cívico)
fiestas patrias.
Lunes 03 de agosto (vacaciones No se recupera por haberse programado
para estudiantes del II bimestre) periodo vacacional.

56
57

No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.

61

Martes 04 de agosto
(vacaciones para estudiantes
del II bimestre)
Miércoles 05 de agosto
(vacaciones para estudiantes
del II bimestre)
Jueves 06 de agosto
(vacaciones para estudiantes
del II bimestre)
Viernes 07 de agosto
(vacaciones para estudiantes
del II bimestre)
Lunes 10 de agosto

62

Martes 11 de agosto

Jueves 03 de setiembre

63

Miércoles 12 de agosto

Viernes 04 de setiembre

64

Jueves 13 de agosto

Sábado 05 de setiembre

65

Viernes 14 de agosto

Lunes 07 de setiembre

66

Lunes 17 de agosto

Martes 08 de setiembre

67

Martes 18 de agosto

Miércoles 09 de setiembre

58

59

60

No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.
No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.
No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.
Miércoles 02 de setiembre
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68

Miércoles 19 de agosto

Jueves 10 de setiembre

69

Jueves 20 de agosto

Viernes 11 de setiembre

70

Viernes 21 de agosto

Lunes 14 de setiembre

71

Lunes 24 de agosto

Martes 15 de setiembre

72

Martes 25 de agosto

Miércoles 16 de setiembre

73

Miércoles 26 de agosto

Jueves 17 de setiembre (paseo por el día del
estudiante)

74

Jueves 27 de agosto

Viernes 18 de setiembre

75

Viernes 28 de agosto

No se recupera, dado que se programó misa y
procesión.

76

Lunes 31 de agosto

No se recupera, dado que se programó feriado.

77

Martes 01 de setiembre

Sábado 19 de setiembre

78

Miércoles 02 de setiembre

Lunes 21 de setiembre

79

Jueves 03 de setiembre

Martes 22 de setiembre

80

Viernes 04 de setiembre

Miércoles 23 de setiembre (feriado por el día
del estudiante)

81

Lunes 07 de setiembre

Jueves 24 de setiembre

82

Martes 08 de setiembre

Viernes 25 de setiembre

83

Miércoles 09 de setiembre

Lunes 28 de setiembre

84

Jueves 10 de setiembre

Martes 29 de setiembre

85

Viernes 11 de setiembre

Miércoles 30 de setiembre

86

Lunes 14 de setiembre

Jueves 01 de octubre

87

Martes 15 de setiembre

Viernes 02 de octubre

88

Miércoles 16 de setiembre

Sábado 03 de octubre

89

Jueves 17 de setiembre (paseo
por el día del estudiante)

No se recupera por haberse considerado día
de paseo.

90

Viernes 18 de setiembre

Lunes 05 de octubre
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91

Lunes 21 de setiembre

Martes 06 de octubre

92

Martes 22 de setiembre

Miércoles 07 de octubre

93

No se recupera por haberse considerado
feriado por el día del estudiante

94

Miércoles 23 de setiembre
(feriado por el día del
estudiante)
Jueves 24 de setiembre

95

Viernes 25 de setiembre

Viernes 09 de octubre

96

Lunes 28 de setiembre

Lunes 12 de octubre (Vacaciones para
estudiantes III bimestre)

97

Martes 29 de setiembre

Martes 13 de octubre (Vacaciones para
estudiantes III bimestre)

98

Miércoles 30 de setiembre

Miércoles 14 de octubre (Vacaciones para
estudiantes III bimestre)

99

Jueves 01 de octubre

Jueves 15 de octubre (Vacaciones para
estudiantes III bimestre)

100

Viernes 02 de octubre

Viernes 16 de octubre (Vacaciones para
estudiantes III bimestre)

101

Lunes 05 de octubre

Sábado 17 de octubre

102

Martes 06 de octubre

Lunes 19 de octubre

103

Miércoles 07 de octubre

Martes 20 de octubre

104

Jueves 08 de octubre (feriado
Combate de Angamos)

No se recupera por ser feriado.

105

Viernes 09 de octubre

Miércoles 21 de octubre

106

Lunes 12 de octubre
(Vacaciones para estudiantes III
bimestre)
Martes 13 de octubre
(Vacaciones para estudiantes III
bimestre)
Miércoles 14 de octubre
(Vacaciones para estudiantes III
bimestre)
Jueves 15 de octubre
(Vacaciones para estudiantes III
bimestre)
Viernes 16 de octubre
(Vacaciones para estudiantes III
bimestre)
Lunes 19 de octubre

No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.

107

108

109

110

111

Jueves 08 de octubre (feriado Combate de
Angamos)

No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.
No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.
No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.
No se recupera por haberse programado
periodo vacacional.
Jueves 22 de octubre
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112

Martes 20 de octubre

Viernes 23 de octubre

113

Miércoles 21 de octubre

Sábado 24 de Octubre

114

Jueves 22 de octubre

Lunes 26 de octubre

115

Viernes 23 de octubre

Martes 27 de octubre

116

Lunes 26 de octubre

Miércoles 28 de octubre

117

Martes 27 de octubre

Jueves 29 de octubre

118

Miércoles 28 de octubre

Viernes 30 de octubre

119

Jueves 29 de octubre

Sábado 31 de octubre

120

Viernes 30 de octubre
(elecciones municipales y
festival de la canción Criolla)

No se recupera por haberse programado
elecciones municipales y canción criolla.

Nota: La reprogramación podrá modificarse de acuerdo con los dispositivos
que emita el Ministerio de Educación y/o la UGEL – Cusco, respecto de las
disposiciones y orientaciones aplicables excepcionales para el desarrollo del
año escolar 2020.
02.

Actualización de la Calendarización del año Escolar 2020:
i) Modificar las actividades académicas con la programación de la asistencia, en
forma alterna los días sábados; así mismo se considera los feriados según calendario
durante los meses de junio a octubre a fin de que el acompañamiento, desarrollo y
evaluación permanente, cumpla con sus objetivos; ii) Suspensión del segundo
período vacacional del 03 al 07 de agosto; iii) Eliminación de feriado por corpus
Christi, feriado por Fiestas del Cusco, feriado por fiesta de San Pedro y San Pablo,
feriado por combate de Angamos; así mismo se suspende las actividades internas
programadas, por el Día del Maestro, actuación por fiestas Patrias, día del Colegio,
Paseo por el Día del Estudiante, Festival de talentos día de la Canción Criolla,
actividades que fueron programadas en la agenda; y iv) Suspensión del tercer
período vacacional del 12 al 16 de octubre.
Nota: Esta actualización, podrá tener algunos ajustes que serán comunicados, dada
las actuales condiciones de la pandemia del COVID-19.

03.

Medidas Administrativas:
La entidad financiera a cargo de la recaudación de pensiones de nuestra institución
educativa, no cobrará intereses moratorios por las pensiones de los meses de marzo,
Página 7 de 10

abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre, por lo que las pensiones de los meses
de marzo a setiembre, podrán ser canceladas hasta el 03 de noviembre, sin ningún
tipo de intereses; adicionalmente las familias que estén con mayores dificultades
económicas, podrán comunicarse con la administración.
04.

Medidas de Seguridad e Higiene:
Nuestra institución educativa, está tomando las medidas preventivas por el cual se
elaboró un plan de contingencia con los protocolos a seguir, evitando la entrada y/o
diseminación del COVID-19, entre los integrantes de la comunidad agustina que
concurren a las instalaciones. A continuación, se da a conocer las medidas tomadas
por seguridad:

04.1.

Para los estudiantes:
o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Durante el mes de mayo y junio, el ingreso y salida del Nivel Secundario, será
ingreso hasta las 08:30 horas y salida a las 15:00 horas; para el Nivel Primario,
ingreso hasta las 8:45 horas y salida a las 14:45 horas y el Nivel Inicial, ingreso
hasta las 9:00 horas y salida a las 14:00 horas, las modificaciones tienen por
finalidad reducir el riesgo del uso del transporte público durante las horas punta
o de mayor afluencia.
Se suspende la formación de los días lunes, miércoles y viernes. Así como todos
los eventos de actuación.
Las horas de receso y de almuerzo, serán por grupos, tratando de evitar la
aglomeración de estudiantes y docentes.
Los estudiantes al ingresar al colegio, se verificará su temperatura corporal por
el personal a cargo capacitado, a través de dispositivos de temperatura digital
sin contacto (infrarrojo).
Los estudiantes de los tres niveles educativos, deben utilizar barbijos de manera
permanente durante su permanencia en el colegio y fuera del colegio; además
se recomienda que porten alcohol en gel para uso personal.
Como medida preventiva se sugiere que los estudiantes asistan con ropa de calle
con la finalidad de evitar que en el uniforme escolar se mantenga el virus latente
ya que la muda de ropa de calle de manera diaria es más factible de ser lavada.
(Recuerde colocar la ropa utilizada en una bolsa y cerrarla hasta que se lave).
Recomendar a sus hijos, que deben adoptar medidas de higiene respiratoria al
cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o
toser. Usando papel desechable y descartar en basurero.
Recomendar a sus hijos, lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón,
durante al menos 20 segundos de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de
Salud.
Recomendar a sus hijos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sobre todo
cuando se expuso a tocar barandas, asientos de bus y todo material expuesto al
medio ambiente, y más aún si las manos no han sido lavadas.
Recomendar a sus hijos, que está prohibido el saludo a través de contacto
directo mientras dure esta crisis sanitaria (evitar abrazos y apretones de mano)
por ejemplo inclinación de cabeza, movimiento de mano a distancia, etc.
Recomendar a sus hijos, que se evite hacer diferencias entre compañeros si se
detecta casos de resfrió, ante tal hecho se debe comunicar al docente, tutor o
trabajador administrativo.
Recomendar a sus hijos, el uso de guantes durante el desplazamiento de sus
domicilios al colegio y viceversa. Dichos guantes serán desechados en la puerta
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o
o

04.2.

Permanencia en la Institución Educativa:
o

04.3.

El colegio, garantiza la implementación de alcohol en gel y papel toalla en cada
salón, jabón líquido y papel higiénico en los servicios higiénicos; así como
mantenerlos limpios y desinfectados durante toda la jornada escolar.

Salida de la Institución Educativa:
o
o

o
o
o
o
o
o
04.4.

de ingreso en el tacho de basura, adicionalmente enviar un par de guantes para
el retorno a sus domicilios.
Antes del ingreso al colegio se le aplicará alcohol en gel en las manos de los
estudiantes.
Se dispondrá de un piso humedecido con legía para la desinfección de los
calzados de los estudiantes.

La salida de los estudiantes será por las mismas puertas de ingreso, portando
sus mascarillas y haciendo uso de los guantes.
El colegio, garantiza la limpieza y desinfección de las aulas y mobiliario de la
institución educativa, así como cualquier espacio en el que se concentren los
estudiantes.
Uso del comedor:
El colegio, garantiza la limpieza y desinfección del comedor diariamente.
Los estudiantes deberán portar diariamente sus utensilios personales (cuchara,
tenedor y cuchillo) para ingerir sus alimentos.
Se dispondrá de un piso humedecido con legía para la desinfección de los
calzados de los estudiantes.
La entrada al comedor será en diferentes horarios.
Los estudiantes, deberán desinfectar sus manos antes del ingreso.

Padres de familia:
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o

Recibir evaluación de temperatura corporal al ingreso al colegio, por el personal
capacitado a través de dispositivos de temperatura digital sin contacto
(infrarrojo).
Utilizar el barbijo estando dentro o fuera del colegio por su seguridad.
Utilizar guantes antes de ingresar al colegio.
Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.
Propiciar el saludo sin contacto directo (evitar besos, abrazos y apretones de
mano) por ejemplo inclinación de cabeza, movimiento de mano a distancia, etc.
Vigile la salud de su hijo y no lo lleve al colegio si está enfermo.
Enseñe a sus hijos realizando buenas prácticas de higiene y practique con él,
por ejemplo: Lávese las manos con jabón y agua con frecuencia. Si no dispone
de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol con al
menos un 60% de alcohol. Asegúrese que los residuos se recojan, almacenen y
eliminen de forma segura.
Tosa y estornude en un pañuelo de papel o en el codo y evite tocarse la cara,
ojos, boca, nariz.
Anime a sus hijos a hacer preguntas y a expresar sus sentimientos con usted y
sus docentes.
Recuerde que su hijo puede tener diferentes reacciones al estrés; sea paciente
y comprensivo.
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o
o

Evite el estigma mediante el uso de datos y recordando a los estudiantes que
deben ser considerados unos con otros con respeto.
Coordine con el personal del colegio para recibir información y pregunte si hay
alguna manera de apoyar los esfuerzos de seguridad del colegio (a través de
comités de padres y docentes, etc.).

05. Período de clases virtuales:
Las actividades y fichas, proporcionadas por los docentes para las clases virtuales,
no son materia de evaluación calificada, dado que servirán de guía de motivación y
serán revisadas una vez reiniciadas las actividades escolares.
El colegio, ha comprado una Plataforma Virtual Interactiva, diseñada para fines
educativos, sistema que está haciendo el proceso de alimentación de datos.
Unidos en oración pidiendo a Dios y a nuestro Patrón San Agustín que derrame
muchas bendiciones en nuestra institución y cada uno de nuestros hogares.
Atentamente.
LA DIRECCIÓN
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