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1 metro 

AFORO 
El aforo máximo en las Instituciones 
Educativas se calcula a partir del 
distanciamiento físico de 1 metro, y de 
acuerdo a ello se debe organizar el 
mobiliario de los estudiantes y docentes 
en las aulas.  
 

ASISTENCIA 
La asistencia a las instituciones y programas 
educativos, del personal directivo, docente y 
administrativo es presencial quienes cumplirán con 
la jornada laboral establecida durante el periodo de 
semanas de gestión y  las actividades pedagógicas 
con estudiantes. 
 

DETERMINACIÓN DE LAS FORMAS 
DE ATENCIÓN 

 

En las Instituciones Educativas Rurales 
La atención a los estudiantes será de manera 
presencial 

 

En las Instituciones Educativas Urbanas 
La atención a los estudiantes en las instituciones educativas 
será: 

• Presencial donde no exceda el aforo máximo de acuerdo 
a la capacidad del aula o la cantidad de estudiantes por 
aula es reducida (15 estudiantes o menos por aula). 

• Semipresencial donde exceda el aforo máximo de 
acuerdo a la capacidad del aula, en este caso, para dar 
atención a los estudiantes una estrategia es desdoblar el 
número de estudiantes en dos grupos (X y Z). 

 

ACCIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
El personal directivo y docente conjuntamente con la 
APAFA realizan acciones de sensibilización para la 
vacunación de los estudiantes, padres de familia y 
docentes contra la COVID 19. 
La vacunación de los docentes es obligatoria, el no 

contar con vacuna completa, no justifica su ausencia a 

la institución, debiendo realizar trabajo presencial con 

la protección debida. 
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Propuesta de horario atención 
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PRESENCIAL   DISTANCIA   PRESENCIAL   DISTANCIA  

ATENCIÓN PRESENCIAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Horario de trabajo 
En la atención presencial los directivos, docentes y 
personal administrativo concurren a la institución 
educativa en el horario regular.  

 

Atención pedagógica 

• Planificar las experiencias de aprendizaje según las 
necesidades de aprendizaje, contexto sociocultural, 
lingüístico y ámbito personal del estudiante. 

• Brindar soporte socioemocional a los estudiantes de manera 
permanente. 

• Mantener comunicación constante con la familia. 

• Hacer uso adecuado y oportuno de los cuadernos de trabajo. 

• De acuerdo a las condiciones de las IIEE, incorporar el uso 
de las tecnologías de aprendizaje con los estudiantes. 

 

ATENCIÓN SEMIPRESENCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Horario de trabajo 

• Los directores, docentes y personal administrativo 
cumplirán su trabajo presencial de lunes a viernes en 
horario regular y los estudiantes en forma 
semipresencial.  

• Implementar el horario de clases según las horas lectivas 
por área, considerando bloques de 2 a 3 horas en las 
áreas que tienen 4 o más horas y en los que tienen 
menores a 4 horas un solo bloque preferentemente. 

• Los estudiantes concurrirán a la institución educativa los 
días que corresponda a su grupo. 

• En el nivel secundaria, se sugiere que las horas de 
atención a padres de familia, a estudiantes y trabajo 
colegiado, sean empleados para la atención virtual a los 
estudiantes y la planificación de las acciones 
complementarias digitales. 

• Los alumnos que no les toque asistir a la institución 
educativa desarrollaran en su domicilio las actividades 
previstas y entregadas por el docente de manera física o 
virtual. 

 

Atención pedagógica 
Para el trabajo semipresencial se propone la 
estrategia del aula invertida. Esta 
metodología plantea la asignación de trabajos 
o actividades para ser realizados en casa (o a 
distancia) de manera personal, para luego 
poner en común lo trabajado, discutir temas de 
interés, realizar conclusiones y consensuar 
planes de acción comunes en el espacio 
presencial. En efecto, la idea es aprovechar el 
tiempo presencial que tendremos con las y los 
estudiantes para fortalecer las actividades del 
trabajo de casa, guiar para consolidar lo 
aprendido, realizar el trabajo individual y 
colaborativo, y ofrecer ayuda de forma más 
individualizada. 
Así, después de la clase, los estudiantes 

podrán aplicar tanto lo aprendido como las 

recomendaciones del docente. Esto hace que 

nuestra intervención sea mucho más eficiente. 
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De la programación 

• La programación de las experiencias de aprendizaje se desarrollará 
considerando situaciones significativas  

• Planificar experiencias de aprendizaje vinculadas a los resultados de la 
evaluación diagnóstica y carpetas de recuperación (demandas y 
necesidades de aprendizaje del estudiante) considerando su contexto 
socio cultural lingüístico. 

• La planificación considerará actividades para la forma presencial y a 
distancia.  

• La sesión de aprendizaje considera dos momentos: un momento 
presencial donde el docente interactúa de manera física con los 
estudiantes y un momento virtual, en el cual el docente interactúa de 
manera online u offline con los estudiantes utilizando plataformas 
virtuales. 

• En instituciones educativas con óptimas condiciones tecnológicas y de 
conectividad se organiza la atención semipresencial a estudiantes de 
manera hibrida a través de una plataforma de interacción virtual. 

• El desarrollo de las actividades de aprendizaje considera los procesos 
pedagógicos y didácticos, enfatizando el desarrollo del pensamiento 
crítico reflexivo con actitud investigadora y evaluación formativa. 

 

USO DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
• Los equipos tecnológicos: tabletas, celulares, calculadoras y otros son parte de la 

estrategia de enseñanza aprendizaje que favorecen el acceso al conocimiento y 
corresponde al docente organizar y planificar su uso pertinente para que favorezca 
en la aplicación del conocimiento a la solución de situaciones problemáticas 
orientadas a la ciudadanía plena. 

• Los materiales elaborados por los docentes para el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes se distribuirán al inicio de la experiencia de aprendizaje y se 
compartirán a la dirección de las IE y a los estudiantes de manera física o virtual 
utilizando las herramientas tecnológicas más apropiadas de acuerdo a las formas 
de atención. 

• Los cuadernos de trabajo, textos, materiales educativos de Aprendo en Casa y los 
elaborados por la DREA (IPESA) serán utilizados como material complementario 
para el aprendizaje autónomo en la atención presencial y/o a distancia que 
desarrollan los estudiantes. 

 


