
 
I.E.P. “ROSA MARÍA CHECA” 

CHICLAYO 

COMUNICADO N° 02 – IEP “RMCH” / DG – 2022 

Señor(a) Padre/Madre/Apoderado: 

Por medio del presente reciban nuestro saludo Institucional y al mismo tiempo 

hacer de su conocimiento lo siguiente: 

1. Que conforme a lo dispuesto en la RM N° 048-2022 MINEDU nuestra I.E. inicia 

las labores académicas en forma SEMIPRESENCIAL el lunes 07 de marzo: 

• Semana del 07 al 11 de marzo netamente virtual para todos  los grupos 

“A” y “B” de  los tres niveles educativos. 

• A partir del lunes 14 de marzo los(as) estudiantes, según el grupo 

horario que le corresponda, asistirán presencialmente en todos los 

niveles. 

2. SE ADJUNTA LA GUÍA DENOMINADA “PROTOCOLOS PARA EL RETORNO A 

CLASES SEMIPRESENCIALES EN LA I.E.P. “ROSA MARÍA CHECA” 2022” 

3. La apertura virtual del año escolar 2022 se realizará el día viernes 04 de 

marzo para los 3 niveles (Inicial, Primaria y Secundaria) – Vía plataforma 

Facebook, para lo cual debe tomar en cuenta: 

Link: https://www.facebook.com/Rosa-Maria-Checa-301966946875595 

• Hora: 6:00 p.m. 

4. Desarrollo de las actividades pedagógicas de la semana del 07 al 11 de marzo 

(virtual): 

• Los(as) estudiante deben ingresar con su usuario y contraseña a la 
plataforma Sieweb/Aula, donde encontrará el Link que 
proporcionará el docente Tutor y/o docente de área. 

• En el Nivel Inicial la Fiesta de Bienvenida virtual será el día lunes 07 
de marzo  de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. (se proporcionará link) 

• Los horarios serán entregados por los tutores de cada grado 

• Los estudiantes deben presentarse a clase virtuales y/o presenciales 
en forma ordenada y vistiendo, polo de Educación Física del colegio, 
pantalón de buzo, zapatillas blancas. (para las clases de Educación 
Física además de lo manifestado él/la estudiante debe portar su 
short y/o pantaloneta). 

Portar kit de bioseguridad (doble mascarilla quirúrgica y/o KN95) 

• Deben cumplir con mantener las cámaras encendidas y los 
micrófonos activarlos cuando el docente requiera su participación 
en la modalidad virtual. 

https://www.facebook.com/Rosa-Maria-Checa-301966946875595
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• El equipo directivo, TOE, Psicólogas, tutores y profesores de área 
brindarán a los Padres de Familia y/o apoderados una atención 
virtual, dicho cronograma será colgados en la página web y Sieweb. 

• La entrega de útiles escolares será según cronograma alcanzado por 
las tutoras a través del Sieweb: 

- A partir del lunes 14 de marzo 

- Hora: 13:00 p.m. 
 

Se recomienda velar la salud de sus menores hijas(os), siendo constantes en 

mantener los protocolos de bioseguridad en el hogar. 

Que Jesús y María nuestra Madre bendiga cada uno de sus hogares y los acompañe 

en su labor como padres responsables. 

 

 
 

Chiclayo, 28 de febrero de 2022 

 
 

Prof. Alfonso Portocarrero Tafur                                                    Hna. Alicia Rojas Balvin 

      DIRECTOR ADJUNTO                                                                      DIRECTORA GENERAL  


