
 

 

 

 

I.E.I “NIÑO JESÚS DE PRAGA” 

 

COMUNICADO Nº 027-2022/IEINJP 

 

San Borja, 14 de Julio del 2022 

Estimados padres de familia: 

La IEI “Niño Jesús de Praga” se está preparando para iniciar el II Semestre a partir 

del lunes 8 de agosto del presente año con el horario habitual (pre pandemia), lo 

cual implica una serie de cambios que detallamos a continuación: 

 La propuesta pedagógica continuará desarrollando las competencias del 

Currículo Nacional a través de actividades autónomas, brindando a los niños 

experiencias que promuevan interacciones con su entorno favoreciendo su 

desarrollo integral.  

Asimismo, a los talleres de Iniciación Musical y Cuenta Cuentos se sumará el Taller 

Sensorial donde se brindarán experiencias enriquecedoras que beneficiarán la 

integración de los sentidos en los niños. 

 

 De acuerdo a la normativa del MINEDU y MINSA, se autoriza el aforo en aulas al 

100% por lo que, se está reorganizando las aulas de la siguiente manera: 

 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

Aula Pollitos Aula Pollitos 

Aula Ardillitas Aula Ardillitas + 8 niños del Aula Patitos 

Aula Pingüinitos Aula Pingüinitos + 8 niños del Aula Patitos 

Aula Patitos Aula desactivada 

 

 El proceso de adaptación a la nueva reorganización será de manera progresiva 

con el propósito de lograr una adecuada integración en los niños. 

 

 Los horarios de ingreso y salida serán los siguientes: 

Ingreso Salida 

De 7:00 am. a 8:00 am. 
Primera salida: 2:00 pm. a 2:15 pm. 

Segunda salida: 4:30 pm.  

 

El horario de salida deberá ser coordinado con las docentes tutoras para tener 

a su niño(a) preparado. 

 

 El servicio de nutrición brindará cuatro momentos de alimentación en los 

siguientes horarios: 



Desayuno De 7:30 am. a 7:50 am. 

Refrigerio De 9:30 am. a 9:50 am. 

Almuerzo De 12:00 pm. a 12:30 pm. 

Lonche De 2:45 pm. a 3:00 pm. 

 

El menú semanal será publicado en la plataforma SIEWEB y se enviará a sus 

correos electrónicos personales. 

 

Para un mejor servicio, la nutricionista de la institución está solicitando 

información específica sobre la alimentación de su niño(a) para lo cual se les 

envía el siguiente formulario virtual para que sea llenado hasta el viernes 22 de 

julio. 

 

https://forms.gle/dtzAcLVTdeChMxw99 

 

Por otro lado, con la finalidad de tener las raciones suficientes para la atención 

del desayuno deberá llenar el siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/2h1hACuLvq55aTpC6 

 

 El horario incluye un momento de descanso (siesta) entre 30 y 45 minutos, la 

misma que se realizará en colchonetas individuales. 

 

 La atención de los niños en dos turnos requiere de mayores actividades 

pedagógicas por lo que se adjunta al presente comunicado una lista de útiles 

que deberán entregarla del martes 2 al jueves 4 de agosto en el horario de 8:00 

am. a 12:30 pm. 

 

 Los comités de aula se reorganizarán en función a las nuevas aulas, información 

que esta dirección detallará oportunamente. 

Finalmente, les recordamos que si nos cuidamos estamos cuidando a toda la 

comunidad educativa, no bajemos la guardia, la salud de todos está en nuestras 

manos. 

A lo largo de todo este tiempo venimos trabajando en beneficio de la niñez naval 

con la misma responsabilidad y compromiso que nos caracteriza. La salud de 

nuestra comunidad educativa depende del cumplimiento de las normas y 

protocolos establecidos. 

 

Atentamente, 

Rosa María Mendoza Cornejo 

Directora 

https://forms.gle/dtzAcLVTdeChMxw99
https://forms.gle/2h1hACuLvq55aTpC6

