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Apreciados Padres de Familia:

Reciban ustedes los cordiales saludos de nuestra
institución educativa, deseándoles que se encuentren
gozando de buena salud. En cumplimiento a los
lineamientos y orientaciones para el retorno a la
presencialidad dispuesto en la R.M. 186-2022-
MINEDU “Disposiciones para la prestación del
servicio educativo durante el año escolar 2022 en
instituciones y programas educativos de la Educación
Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”, el
Colegio, al inicio del Segundo Bimestre, asume una
vez más el compromiso de brindar su servicio a la
comunidad educativa considerando el 100% de aforo 
 cumpliendo con las respectivas medidas de
bioseguridad y protocolos de acuerdo a las disposiciones
del MINSA para la prevención y control de la
COVID-19.

Ante lo cual comunicamos lo siguiente:

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Huancayo, 12 de mayo de 2022



NIVEL

3ro, 4to, 5to y
6to Grado

PUERTAS DE ACCESOGRADOS

Inicial 3 A y B ;  Inicial 4 A Jr. 2 de Mayo N° 425

Inicial 4 B, Inicial 5A y 5B, 
 Primer Grado A y B Jr. 2 de Mayo N° 475

Segundo Grado A y B Jr. Abancay N° 210

De Tercer Grado 
a  Undécimo Grado

Jr. Guido N° 530 y 
Jr. 2 de Mayo 551

 I
NIVEL

 II y III
NIVEL

DEL INGRESO Y SALIDA

De los Horarios
GRADOSNIVEL

Inicial 3, 4 y 5 años
1er  y 2do Grado 

7mo, 8vo, 9no,
10mo y 11mo grado

 I
Nivel

III
Nivel

II
Nivel

8.15 a.m.
8.00 a.m.

8.00 a.m.

8.00 a.m.

1.15 p.m.
1.30 p.m.

1.20 p.m.

1.50 p.m.

INGRESO

de la PRESENTACIÓN PERSONAL
Respecto al uniforme, los estudiantes asistirán con el
buzo del colegio (casaquilla y pantalón), además
podrán utilizar prendas abrigadoras como medio de
protección ante la época de friaje respetando los colores
característicos del colegio (rojo, plomo, azul); para la
protección de los rayos solares, es necesario el uso
obligatorio del sombrero de ala ancha y bloqueador
solar, (artículo 8-c.2.4 del Manual de Convivencia).
Para la clase de Educación Física utilizarán el buzo,
polo con insignia del colegio, short, medias  y
zapatillas blancas (artículo 8-c.2.5 del Manual de
Convivencia).
Por higiene y protección de la salud los varones
llevarán el cabello corto y las damas  el cabello
sujetado y ordenado.
 No está permitido el uso de artificios y accesorios que
desnaturalicen el proceso de formación del educando
como son maquillajes, tintes en el cabello, uñas largas
y/o pintadas, piercings, más de un arete en las orejas,
pulseras, pestañas postizas, tatuajes, etc.

SALIDA

GRADOS
PUERTAS DE ACCESONIVEL

GRADOS INGRESONIVEL SALIDA

Damas

Varones



Toda inasistencia del estudiante es justificada
personalmente por el padre de familia a través de
la hoja de atención que se solicita en secretaría,
las inasistencias de tres a más días continuos
deberán ser justificadas con documentos
sustentatorios que se adjuntan a la hoja de
atención. No hay justificaciones vía telefónica o
por whatsapp. u otros medios virtuales.
No es responsabilidad del colegio justificar
inasistencias, aplicar evaluaciones extemporáneas
por asistir a actividades NO
AUTORIZADAS por el colegio como
academias, actividades familiares, recreativas,
viajes, etc. 
Si el estudiante presenta problemas de salud,
debe quedarse en casa hasta su restablecimiento. 

del REFRIGERIO Y LONCHERAS
Envía unaloncherasaludable yasegura elrendimientoóptimo de tuniño

de la JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA

Lonchera Escolar Saludable 
Una lonchera saludable es esencial para que
tus hijos vayan a clases con la energía
necesaria para un buen rendimiento durante
las horas de clase. Los especialistas en
nutrición recomiendan que debe contener tres
tipos de alimentos: carbohidratos, proteínas y
vitaminas (frutas y verduras)

¿Cómo debe ser una lonchera saludable ?¿Cómo debe ser una lonchera saludable ?

Lonchera Escolar Saludable 

¿Cómo debe ser una lonchera saludable ?¿Cómo debe ser una lonchera saludable ?  
1.NUTRITIVA1.NUTRITIVA:: Alimentos naturales que Alimentos naturales que
brinden nutrientes según la edad del estudiante.brinden nutrientes según la edad del estudiante.
2.2.VARIADAVARIADA: Diferentes formas, colores,: Diferentes formas, colores,
saboressabores  
3.3.SENCILLASENCILLA:Fácil de preparar y rápido de:Fácil de preparar y rápido de
consumirconsumir  
4.4.CANTIDAD ADECUADA:CANTIDAD ADECUADA: Enviar Enviar
cantidades de acuerdo a la edad del estudiantecantidades de acuerdo a la edad del estudiante  



Complementa, la alimentación
Recupera, la hidratación
Repone, energía
Evita, que su rendimiento escolar
decaiga. 

1.
2.
3.
4.

¿Por qué es importante una lonchera
saludable?  

ENVIANDO UNA LONCHERA
SALUDABLE EVITAMOS...

Obesidad, 
Desarrollo de caries 
Diabetes infantil, 

Enfermedades como:

 Por la carencia de proteínas, vitaminas,
y minerales.

La lonchera aporta entre el
10 y 15% de su

rendimiento energético
total.

¿Por qué es importante una lonchera
saludable?  

¿Por qué es importante una lonchera
saludable?  



del uso de las mochilas
  El Ministerio de Salud advierte que los escolares deben cargar en sus
mochilas menos del 15% de su peso corporal, el peso excesivo de la
mochila en la espalda genera un cambio en la postura y marcha; por lo
que para compensar el peso generalmente el estudiante  inclina hacia
adelante el tronco, la cabeza y el cuello, produciéndose desalineaciones
en el cuerpo.
  Las principales complicaciones debido al uso incorrecto y peso excesivo
de las mochilas son dolor en el cuello y espalda, contractura muscular en
hombros, así como molestias a nivel lumbar.
  Se recomienda a los padres verificar el peso de la mochila, monitorear
los materiales que colocan según su horario de clases, para no generar
daño a la salud de sus menores hijos.
  Las mochilas deben ser cómodas de llevar en la espalda tanto en la
parte interna como externa, sobre las mochilas de ruedas si bien es cierto
son una opción para evitar cargar la mochila con demasiado peso,
también puede afectar la salud en la zona de los hombros al jalar, más
aún si las mochilas por si mismas representan un peso excesivo. Por lo
indicado; las mochilas deben cumplir con ciertas características para la
comodidad y bienestar de sus hijos.



Coloque los artículos más pesados lo más
cerca posible a la espalda del niño, en la
parte de atrás de la mochila, evitando
sobrecargarla.

01

Ubique los libros y útiles de tal forma
que no se deslicen dentro de la mochila02

Asegúrese que todo lo que lleva sea
necesario para las actividades del día.03

El tamaño de la mochila no debe ser
superior al torso y el ancho no debe ser
mayor a los hombros del estudiante. Se
recomienda usar tirantes anchos y
acolchonados. No usar mochilas con un
solo tirante.

04

No sobrecargar el peso de la mochila.05

CÓMO USAR LA MOCHILA

Coloque la mochila pegada a la espalda de manera firme, que no
cuelgue ni se balancee.01

Ajuste las tiras de los hombros de tal forma que la carga se amolde
a la espalda.02

Los tirantes deben estar apretados, pero al mismo tiempo deben ser
cómodos y dejar que los brazos se muevan fácilmente.03

Usar siempre ambas tiras de la mochila, de modo que el peso quede
repartido entre los dos hombros y se consiga una postura simétrica
bien alineada.

04

Ajuste y use la tira de la cintura para mantener la mochila pegada a
la espalda, esto ayuda a distribuir el peso de la mochila de forma
uniforme.

05

RECOMENDACIONES



de la atención A PADRES

DIRECCIÓN: Separar cita a través del correo electrónico
secretaria@andino.edu.pe
SECRETARÍA: De lunes a viernes de 8.00 a.m. a 1.00 p.m. 
JEFATURAS, DOCENTES Y SERVICIOS
EDUCATIVOS: Se atenderá vía telefónica solo en el horario
establecido y de manera presencial en casos especiales, previa
citación.

Para la atención en: 

Agradecidos por su atención quedamos de ustedes,
Atentamente,

mailto:secretaria@andino.edu.pe


   PROTEJÁMONOSPROTEJÁMONOSPROTEJÁMONOS
TODOSTODOSTODOS

Tu seguridad
es nuestra
seguridad.


