
 

 

 
 

Clases Y Horarios 

1. ¿Cómo será la dinámica en el aula de clases y en grupo de cuántos niños serán, 
qué �empo estarán en aula o será en espacio abierto? 

 
Respuesta  

- En Early Years el aforo para las aulas de Nursery es de 4 a 5 alumnos, para Pre Kinder 
y Kinder es de 6 alumnos por clase. Las ac�vidades culturales se realizarán en los 
pa�os mientras que el regreso a la semipresencialidad se dará entre el aula y los 
pa�os para las ac�vidades de psicomotricidad. 

 
- Nuestras clases serán de acuerdo al aforo establecido por MINEDU. Entre 8 a 9 

estudiantes en Lower. Dependiendo de la demanda se ampliará de un turno a dos 
con 4 horas pedagógicas cada turno, como establece la norma. Las ac�vidades 
culturales se realizarán en los pa�os y espacios más amplios del colegio. Y para la 
semipresencialidad intercalaremos los espacios abiertos con el trabajo en aula.  

 
- El aforo de ley permite un máximo de 9 estudiantes por aula en Lower. Las 

ac�vidades culturales y pedagógicas se realizarán dentro de los principios que 
marca nuestro Currículo. 

 

2. 
¿Qué se ha pensado en el caso de Early Years, respecto al contacto �sico 
permi�do entre alumnos y profesoras, teniendo en cuenta que, en muchos 
casos, los más pequeños lloran con frecuencia y requieren ser confortados? 

 
Respuesta  
En ocasiones es necesario consolar a los pequeños que lloran, pero esto también implica 
mantener el cuidado que sea necesario. Las tutoras deben lavarse y desinfectarse las 
manos y cualquier zona que pudiera haber tenido contacto con las secreciones de los 
pequeños. Se tendrán en cuenta los protocolos sobre el uso de doble mascarilla en estos 
contactos. 
 

3. ¿Cuál sería el horario de clases? 

 
Respuesta  
En el caso de Early Years para las ac�vidades culturales será una vez por semana (Kinder: 
Lunes, Pre Kinder: Martes y Nursery: Miércoles) en dos turnos de 8:00 a 10:00 am y de 
11:00 a 1:00 pm considerando el aforo permi�do. Y para las ac�vidades semipresenciales 
un grupo asis�rá Lunes y Miércoles y otro grupo asis�rá Martes y Jueves. 
 



 

 

 
 

 
Igualmente se trabajará por grupos con un horario de asistencia de: 

- Nursery: 
� Primer Grupo: 8:15 – 10:45 a.m.  
� Segundo Grupo: 11:15 – 1:45 p.m.  

 
- Pre Kinder: 

� Primer Grupo: 8:00 – 10:30 a.m. 
� Segundo Grupo:11:00 – 1:30 p.m. 

 
- Kinder:  

� Primer Grupo: 7:40 – 10:40 a.m. 
� Segundo Grupo:11:10 – 2:10 p.m. 

 
Estos horarios podrán ser modificados dependiendo del resultado de las encuestas a las 
familias y considerando el aforo permi�do para cada aula. 
Los días Viernes se mantendrá la virtualidad.  
 
Propuesta de Horario en Lower 
G1 - G2 
Modalidad semipresencial (lunes) de 7:30 a 10:30 (en el colegio) 
Modalidad virtual (lunes) de 11:30 a 2:30 (en casa) 
Ac�vidades cocurriculares de 2:30-3:10 (es opcional el día lunes) 
Ac�vidades Culturales 3:30-4:10 el día martes G1- jueves G2 
 
G3-G4 
Modalidad semipresencial (miércoles) de 7:30 a 10:30 (en el colegio) 
Modalidad virtual miércoles) de 11:30 (en casa) 
Ac�vidades cocurriculares de 2:30-3:10 (es opcional el día lunes) 
Ac�vidades Culturales 3:30-4:10 el día lunes G3- miércoles G4 
 
Nota: en caso la solicitud de los padres de asis�r semipresencialmente sea mayor al aforo 
permi�do se abrirá un segundo turno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. ¿Cuántos niños serán por grupo? 

 
Respuesta  
En el caso de Early Years para las ac�vidades culturales que se desarrollarán en los pa�os 
tendremos un promedio de: 

- Nursery: En cada turno ingresarán dos grupos por clase, los cuales trabajarán en 
burbujas seguras. Número de niños por salón 8 aprox.  

- Pre Kinder: En cada turno ingresarán dos grupos por clase, los cuales trabajarán 
en burbujas seguras. Número de niños por salón 9 aprox.  

- Kinder: En cada turno ingresarán dos grupos por clase, los cuales trabajarán en 
burbujas seguras. Número de niños por salón 13 aprox.  

 
Y para las clases semipresenciales: 

- Nursery: En cada turno ingresarán grupos de 4 a 5 niños. 
- Pre Kinder: En cada turno ingresarán grupos de 5 a 6 niños  
- Kinder: En cada turno ingresarán grupos de 6 niños  

Cada grupo trabajará junto a sus maestros en burbujas seguras. 
El número de alumnos tanto para las ac�vidades culturales como semi presenciales 
puede variar según la encuesta realizada a los padres sobre la aprobación de sus hijos al 
regreso a clases semipresenciales y/o culturales. 
Siguiendo las norma�vas dadas de distanciamiento, alrededor de 9 estudiantes por aula 
como máximo (LOWER). 

 

5. 

¿Han considerado el reinicio de las clases / ac�vidades al aire libre con 
profesores y personal administra�vo limpieza etc. debidamente vacunados? 
¿Será considerado como requisito para su asistencia e interacción con 
nuestros niños? Considerar que a finales de sep�embre estaríamos cubriendo 
recién los 32 años hacia arriba. 

 
Respuesta  
Estudiantes y docentes son la prioridad en la asistencia al colegio. En lo que respecta a la 
vacunación del personal el avance es significa�vo. Además, desde el 3 de sep�embre los 
docentes están siendo vacunados.  
 

 
  



 

 

 
 

6. ¿Habrá alguna diferencia entre las clases? presenciales y virtuales   

 
Respuesta  
No, ambas serán las mismas y se con�nuará con el desarrollo de las clases dentro de los 
principios de nuestro currículo. 
 

7. ¿Las clases / ac�vidades serán diarias? 

 
Respuesta  

- En Early Years las clases virtuales se mantendrán en una frecuencia diaria. 
- Para los casos de ac�vidades culturales será una vez a la semana: Lunes-Kinder, 

Martes-Pre Kinder y Miércoles-Nursery. 
- Para las ac�vidades semipresenciales la asistencia al colegio será de dos veces por 

semana y los otros días se proporcionan clases virtuales. 
- Lower: En la semipresencialidad, será una vez por semana; dependiendo del 

número de grupos que se formen. 
 

8. ¿Se hará siempre clase con el mismo grupo reducido? 

 
Respuesta  
Sí, aparte de educación �sica que pasaría afuera con un mayor distanciamiento. 
 

9. ¿Si es semipresencial que clases serían? 

 
Respuesta  

- En el caso de Early Years priorizaremos las áreas de Integrated Subjects, 
Psicomotricidad, Español, Grafomotricidad y Tutoría. Las áreas de Arte, Drama y 
Música quedarían para desarrollarse en los días virtuales. 
 

- Habrá un horario único en la semipresencialidad. Este será compar�do 
oportunamente. (LOWER) 

 

 
  



 

 

 
 

10. Si se separan en 2 o más grupos la asistencia al colegio y se combina con clases 
remotas, ¿se reducirían las horas diarias? 

 
Respuesta  
La hora pedagógica en la semipresencialidad es de 30 minutos. Se está considerando 5 
minutos para lavado de manos y traslado en caso la clase no sea en el salón de clase. 
 

11. ¿Desde cuándo sería el retorno a clases? 

 
Respuesta  
Dada la incer�dumbre y falta de un claro documento ministerial, estamos buscando una 
de las primeras semanas del cuarto bimestre para una posible apertura.  
 

12. ¿Los recreos serán por turnos? 

 
Respuesta  

- No habrá recreo en Early Years pero sí �empo para un snack solamente para el caso 
de Kinder. 
 

- Se respetará la flexibilidad que exige la norma. Los descansos serán manejados por 
el profesor si encuentra que es necesario. En todo caso a las 10:30 es la salida del 
semipresencial y �enen una hora de intermedio. 

 

13. ¿Las clases se harán al aire libre? 

 
Respuesta  

- En Early Years las ac�vidades culturales se realizarán al aire libre en los diferentes 
pa�os del colegio. Las clases semipresenciales se realizarán dentro del aula 
respetando el aforo establecido. Solamente las clases de psicomotricidad se 
llevarán a cabo al aire libre en los diversos pa�os y/o ambientes. 
 

- En Lower las clases al aire libre serán las de educación �sica. Las clases de los demás 
cursos se dictarán dentro del aula, con el aforo establecido. Cabe señalar que todas 
las aulas cuentan con el equipo necesario para las clases híbridas. 

 

 
  



 

 

 
 

14. ¿Se van a considerar períodos de recreación o alimentación? 

 
Respuesta  

- En Early Years se ha establecido un periodo de snack solo para el caso de Kinder 
que �ene un �empo de permanencia en el colegio promedio de 3 horas. 
 

- En Lower, no se ha contemplado recreos. Llas clases se darán únicamente en el 
primer bloque de la mañana. El primer descanso y el almuerzo tocará estar ya en 
casa.  

 

15. 
¿En cuántas horas se ha pensado para las clases presenciales? ¿Habrá 
esquemas de cursos, horarios y/o pequeños talleres para que los niños se 
vayan adaptando nuevamente? 

 
Respuesta  
La norma señala 2 días como máximo a la semana y 4 horas pedagógicas cada día. 

- Early Years para las ac�vidades culturales será una vez por semana 
(Kinder:Lunes,Pre Kinder: Martes y Nursery:Miércoles) en dos turnos de 8:00 a 
10:00 am y de 11:00 a 1:00 pm considerando el aforo permi�do. Y para las 
ac�vidades semi presenciales un grupo asis�rá Lunes y Miércoles y otro grupo 
asis�rá Martes y Jueves. 
 

Igualmente se trabajará por grupos con un horario de asistencia de: 
� Nursery: 

Primer Grupo: 8:15 – 10:45 a.m.  
Segundo Grupo: 11:15 – 1:45 p.m.  

� Pre Kinder: 
Primer Grupo: 8:00 – 10:30 a.m. 
Segundo Grupo: 11:00 – 1:30 p.m. 

� Kinder: 
Primer Grupo: 7:40 – 10:40 a.m. 
Segundo Grupo: 11:10 – 2:10 p.m. 
 

Estos horarios podrán ser modificados dependiendo del resultado de las encuestas a las 
familias y considerando el aforo permi�do para cada aula. 
Los días Viernes se mantendrá la virtualidad 
Siguiendo con las norma�vas, se han planteado 4 horas de clase; en cuanto a los cursos 
se seguirá el horario pautado. (LOWER) 
 

 



 

 

 
 

16. 
Para las veces que no podamos llevar a los niños por temor a contagios por 
alguna razón ¿Podrán seguir las familias que así lo desean con las clases 
online? 

 
Respuesta  

- Early Years se tendrá que considerar el aforo de los salones virtuales y se les 
podrá incluir si el aforo lo permite en un aula nueva para su hijo con una tutora 
diferente. 
 

- En Lower, las clases se dan de manera simultánea (híbridas) y los links de cada clase 
se encuentran en el Google Calendar. La familia que cambie de modalidad de 
semipresencial a virtual seguirá sus clases de manera remota. 

 

17. 

Debido a que muchas familias tenemos hijos en Villa y Miraflores 
simultáneamente, ¿han programado que las clases presenciales se den días 
dis�ntos para ambas sedes?, para que los propios padres podamos llevarlos al 
cole, ya que enviarlos en movilidad en pandemia no es una opción, y en ambos 
casos entran a la misma hora, no podríamos par�rnos en dos al llevarlos. 

 
Respuesta  

- Por la alta variedad de posibilidades que nuestras familias �enen con sus hijos de 
diferentes edades, no es posible tomar en cuenta cada situación familiar. 
 

  


