
 
Jesús maría 15 de febrero 2022 

 
 

Queridas Familias Newtonianas: 
 
 Reciban el cordial y afectuoso saludo de quienes formamos parte de esta Institución 
Educativa, así como nuestro agradecimiento por la confianza con que respaldan nuestra dedicada 
labor, la cual nos alienta a seguir esforzándonos por brindar la más alta calidad educativa y un 
eficiente acompañamiento a nuestros alumnos. 
 
  Este año académico 2022 trae consigo grandes expectativas, pero también grandes desafíos.  
Poco a poco vemos con ilusión el ansiado retorno a las aulas, obviamente sin descuidar la salud ni 
bajar la guardia ante esta enfermedad. De esta manera, proponemos un modelo de educación 
Hibrida, a través del cual, interactuaremos semana a semana. Esta propuesta busca aprovechar 
las bondades dela educación virtual que en los años anteriores nos han dejado grandes lecciones, 
así como las grandes ventajas que trae consigo el interactuar de manera presencial, buscando 
siempre la formación integral de nuestros estudiantes contemplando un soporte psicológico y 
emocional que le permita abordar los cambios que estos tiempos requieren. 
 
 
Confiamos en que este año sea un nuevo comienzo, en donde poco a poco nuestros estudiantes se 
adapten a esta nueva normalidad y contemos cada vez más con mejores recursos para seguir 
construyendo una mejor Institución y un Perú mejor.  
 
Empecemos esta nueva etapa con la alegría y el optimismo que nos caracterizan. 
 
   Contemplamos como Fecha de Inicio a clases del día miércoles 09 de marzo, 
organizando los horarios de la siguiente manera. 
 

 Los estudiantes asistirán de manera presencial 2 veces a la semana, por 4 horas cronológicas 
y complementarán las horas pedagógicas con clases vía zoom. 

 Por motivos del aforo dividiremos las aulas en 2 grupos. 

  

INICIO DE CLASES POR NIVELES 

PRIMER GRADO 
Y 

SEGUNDO GRADO 

NIVEL PRIMARIO 

Local:  Avenida Brasil 2230 – Pueblo Libre 

Presencial:  martes y jueves 

 Entrada Salida 

Grupo 1 7:30 a.m. 11:30 a.m. 

Grupo 2 11:50 a.m. 3.50 p.m. 

Los estudiantes complementarán las horas pedagógicas con clases vía 
zoom, lunes, miércoles y viernes en el horario:  8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

TERCER GRADO 
Y 

CUARTO GRADO 

NIVEL PRIMARIO 

Local:  Avenida Brasil 2230 – Pueblo Libre 

Presencial:  martes y jueves 

 Entrada Salida 

Grupo 1 7:30 a.m. 11:30 a.m. 

Grupo 2 11:50 a.m. 3.50 p.m. 

Los estudiantes complementarán las horas pedagógicas con clases vía 
zoom, lunes, miércoles y viernes en el horario:  8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
 



QUINTO GRADO 
Y 

SEXTO GRADO 

NIVEL PRIMARIO 

Local:  Avenida Brasil 2309 – Jesús María 

Presencial:  martes y jueves 

 Entrada Salida 

Grupo 1 7:30 a.m. 11:30 a.m. 

Grupo 2 11:50 a.m. 3.50 p.m. 

Los estudiantes complementarán las horas pedagógicas con clases vía 
zoom, lunes, miércoles y viernes en el horario:  8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

1º  A 
5TO DE  

SECUNDARIA 

NIVEL SECUNDARIO 

Local:  Avenida Brasil 2309 – Jesús María 

Presencial:  Lunes y miércoles 

 Entrada Salida 

Grupo 1 7:30 a.m. 11:30 a.m. 

Grupo 2 11:50 a.m. 3.50 p.m. 

Los estudiantes complementarán las horas pedagógicas con clases vía 
zoom, martes, jueves y viernes en el horario:  8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
 

 Los talleres, Soporte Emocional, Plan Lector y  Reforzamiento Escolar, también se 
desarrollarán por la tarde, a través de la  plataforma zoom, según horarios 
establecidos. 

 Se enviarán las clases asincrónicas de los cursos que se realizan de manera presencial a 
través del SIEWEB. 

 
 Los Grupos al cual corresponde el estudiante, es de acuerdo al Orden de la matrícula. 

 
 El ingreso de los estudiantes, a las clases presenciales en el local de Av. Brasil 2309, 

será por la puerta de Av. San Felipe y     la salida será por la puerta de la Av. Brasil. 
 

 La presentación de los estudiantes será con buzo o short de la institución y el polo rojo. 
 

 La comunicación con los padres de familia siempre será de manera virtual por los canales 
regulares de comunicación. 

 

Los invitamos a nuestra PRIMER REUNION INFORMATIVA 

 

 Grados Hora 

28 de febrero De 1º a 5to de Secundaria  6:00 p.m. 

01 de Marzo  Primer    grado   6:00 p.m. 

01 de marzo Segundo grado             7:00 p.m. 

02 de marzo Tercer     grado             6:00 p.m. 

02 de marzo Cuarto    grado             7:00 p.m. 

03 de marzo Quinto    grado             6:00 p.m. 

03 de marzo Sexto      grado             7:00 p.m. 

 
 
             Cordialmente. 
 
 
              
  
 


