
INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE CLASES SEMIPRESENCIALES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA - GESTIÓN 2022 
  

1. CLASES SEMIPRESENCIALES.  Según instrucciones del Ministerio de Educación cada curso 

se dividirá en 2 grupos.  Ejemplo: el primer grupo estará conformado por la mitad del curso los números 

PARES de la lista y el segundo grupo por la segunda mitad IMPARES del curso, información que se dará a 

conocer el viernes, 5 de marzo de 2022 durante las clases virtuales.   

2. HORARIO DE CLASES:   Inicio de clases semi presenciales:    

lunes, 7 de marzo de 2022  
 Entrada:  Horas. 8:00 a.m.  

 PERIODO  Horas  

1er.            08:00 - 08:35  

2do.            08:35 - 09:10   

           10 minutos  

3ro.   09:20 - 09:55  

4to.  09:55 – 10:30  

RECREO            20 minutos  

5to.   10:50 – 11:20  

6to.    10:20 – 11:50  

           10 minutos  

7mo.   12:00 – 12:30  

8vo.   12:30 – 13:00  

 Salida: Hrs. 13:00  

 

 PRIMER GRUPO (Estudiantes PARES de la lista)  

  GRUPO 1 
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ra. 

semana 
PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL 

2da. 

semana 
VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 

  

 SEGUNDO GRUPO (Estudiantes IMPARES de la lista)  

  GRUPO 2 
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ra. 

semana 
VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL 

2da. 

semana 
PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL PRESENCIAL 

  

• Se tomará la Modalidad Mixta (Híbrida) trabajando con el horario completo, a fin de que ambos grupos 

tengan la misma cantidad de periodos de avance de contenidos de las diferentes áreas.  

• Las clases virtuales se pasarán de forma sincrónica (Microsoft Office 365 y Teams.) y son de carácter 

obligatorio para los estudiantes que no les corresponda asistir a las clases presenciales.  

 

  



3. MATERIAL INDISPENSABLE. Los estudiantes y docentes deben traer los siguientes implementos:  

 

1. Alcohol en gel. 

2. Dos barbijos de recambio. 

3. Toalla personal 

4. Jabón liquido. 

5. Mascarilla facial. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD EN LA JORNADA ESCOLAR  

  

4.1. INGRESO A LA UNIDAD EDUCATIVA.  Los estudiantes de Educación Secundaria ingresarán por 

la calle Luis Alberto Tapia 1º 2º y 3º; por la Pedro Cramer 4º 5º y 6º tomando en cuenta los siguientes 

pasos:  

a) Al ingresar al colegio los estudiantes deberán realizar la fila respetando el distanciamiento social de 1 

metro.  

b) Pasar por la cámara de control de temperatura y dispensador de alcohol  

c) Control de temperatura corporal (mayor a 37.5° C, No podrán ingresar). 

d) Limpiarse los calzados en la alfombra de desinfección (pediluvio). 

e) Uso de implementos de bioseguridad en todo momento (mascarilla facial, barbijo y alcohol en gel) 

f) Llevar su propio jabón líquido y su toalla. 

g) Cumplir con todas las determinaciones emanadas por la comisión de bioseguridad. 

h) Seguir las fechas y señales dentro del colegio. 

i) Uso permanente de la mascarilla y barbijo. 

j) Asistir con uniforme o deportivo del colegio, de manera que cada día puedan cambiarse de indumentaria. 

k) También pueden utilizar trajes de bioseguridad (opcional) 

l) Las señoritas deben asistir al colegio con la cabellera recogida. 

m) Llevar una porta barbijos, realizado con papel en casa.  

n) Todos los estudiantes circularan tomando siempre su lado derecho, tanto en las gradas y en los pasillos. 

o) Los apoderados deberán dejar a los estudiantes en la entrada principal, no podrán ingresar al colegio 

con el fin de evitar aglomeraciones y obstaculizar el paso de otros estudiantes.  

  

4.2. INGRESO A LAS AULAS  

a) El ingreso a las aulas se realizará por las gradas del lado izquierdo exclusivamente. 

b) Ingresar en forma ordenada al aula correspondiente.  

c) Ningún estudiante puede sacarse el barbijo ni la máscara facial.  

d) Todas las ventanas deberán estar abiertas, para su respectiva ventilación. 

e) Asistir a las clases bien abrigados ya que las ventanas estarán abiertas. 

f) Las aulas se encontrarán desinfectadas con AMONIO CUATERNARIO al inicio de cada clase. 

g) Está prohibido prestarse material escolar en los cursos (reglas, borradores, tajador, etc.) 

h) El docente debe desinfectar su computadora y su mesa de trabajo.   

i) Cada estudiante debe sentarse en un asiento, manteniendo el distanciamiento de acuerdo a la 

señalización.  

j) Al comenzar y al terminar la jornada escolar el personal de aseo realizará la desinfección de las aulas 

con Amonio Cuaternario. 

  

4.3. RECREO  

a) El recreo tendrá duración de 20 minutos.  

b) Los estudiantes acompañados del docente, deben salir del aula hacia el patio respetando el 

distanciamiento correspondiente.  

c) Al bajar al patio todos los estudiantes deberán utilizar las gradas del lado derecho. 

d) En los recreos, cada curso tendrá un lugar exclusivo para evitar juntarse con otros estudiantes lo que 

llamaremos burbujas. 



e) Los docentes deben evitar las aglomeraciones de los estudiantes en el patio para hacer cumplir el 

distanciamiento social.  

f) Cada estudiante deberá traer su refrigerio. Los kioscos no se abren.  

g) Está prohibido consumir alimentos en el curso y tampoco compartir  

h) Los docentes deben controlar las aglomeraciones que se generen en los baños, haciendo respetar el 

distanciamiento social.  

i) En los baños y lavamanos se debe cumplir con todas las instrucciones del lavado de manos.  

j) Diariamente se realizará la desinfección de inodoros, lavamanos y pisos de los baños.  

  

4.4. SALIDA   

a) Los docentes organizaran a los estudiantes para bajar hacia el patio y su salida directamente hacia la 

calle. 

b) Se tendrá dos puertas de salida, 1ros, 2dos y 3ros saldrán por la puerta principal. Los cursos 4tos, 5tos 

y 6tos, saldrán por la puerta de la tortuguita (Calle Pedro Cramer) 

c) Los estudiantes que se van solos, pueden retirarse respetando el distanciamiento social.  

d) Si algún estudiante de cursos inferiores tiene un hermano mayor y es él quien lo recoge, este niño deberá 

esperar en el patio, para que el hermano mayor pueda recogerlo. 

e) Estudiantes que son recogidos por los padres y no llegan a tiempo esperaran en el patio de secundaria, 

hasta que llegue algún miembro de la familia. 

 

5. ENTREVISTA CON PROFESORES. Entrevista con los profesores, serán de manera presencial, según rol 

de entrevistas y se solicitará el protocolo de bioseguridad (barbijo, mascarilla facial y alcohol en gel) a los 

padres que soliciten entrevista.  

  

6. SOLICITUD DE LICENCIAS. Continuarán siendo recibidas ÚNICAMENTE con el formulario de licencias 

que se encuentra en la página web del colegio (www.mariainmaculada.edu.bo), vía WhatsApp al número 

75219291 (Regenta Mabel Secundaria) 

  

7. HORARIO DE ATENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN. Será de horas 9:00 a 12:00 de lunes a viernes, para 

la modalidad presencial se solicitará el respectivo protocolo de bioseguridad.  La atención vía WhatsApp por 

coordinación continuará disponible en horarios de oficina. 

 

“AMA A DIOS Y NO TEMAS NADA” 
(Beata María Emilia Riquelme) 

 

La Paz, marzo de 2022  


