
 
 

Para padres de familia 
 
¿El inicio del año escolar tiene como fecha máxima el 28 de marzo? 

 
RM 048-2022-MINEDU 
Para el proceso de retorno, se establecen tres principios centrales: seguro, flexible y 
descentralizado. 

 
Con base en el segundo principio, el tipo de prestación del servicio educativo —ya sea 
presencial, semipresencial o a distancia (este último brindado de manera excepcional)— se 
adapta en función de las características, necesidades y condiciones del/de la estudiante y su 
contexto, teniendo en cuenta las consideraciones pedagógicas, socioemocionales, así como 
las de gestión escolar 

 
Si un estudiante padece de alguna comorbilidad, ¿puede recibir educación a distancia o 
presencial? 

 
La apuesta es que todos vuelvan a la presencialidad. Según establece la norma las familias de 
estudiantes con comorbilidades deben presentar los certificados o informe médico de la 
condición de salud del estudiante; en esos casos, la IE o programa educativo garantizará el 
servicio educativo a distancia. 

 
¿El Minedu fijará una fecha para que las instituciones educativas tanto públicas como 
privadas informen a los padres de familia los horarios de clase y los aforos que tendrán 
desde el inicio del año escolar? 

 
La institución educativa es responsable de organizar los horarios de clases y determinar el 
aforo de acuerdo con las características de su institución con base en los lineamientos que 
establece el Minsa. Esta información debe figurar en el reglamento interno de la institución 
educativa y en la segunda semana de marzo se debe proceder con la difusión a la comunidad 
educativa. 

 
¿Cómo se respetará la distancia física en las aulas y otros ambientes de la institución? 

 
Toda institución educativa debe cumplir con los lineamientos que establece el Minsa como el 
distanciamiento físico de un metro, a partir de ello, debe calcular el aforo máximo de cada 
espacio en la institución educativa y organizar el mobiliario para que las/los estudiantes, 
docentes y personal administrativo desarrollen sus actividades cumpliendo las condiciones 
de bioseguridad. 

 
¿Recomiendan la asistencia presencial al 100 % de 4° y 5° año de secundaria? 

 
La prioridad en la prestación del servicio educativo la tiene el tipo de servicio presencial, sin 
distinción de edades, grados o niveles. 

 
Si el aforo y las condiciones de bioseguridad de una institución educativa lo permiten, ¿se 
podrá trabajar las 30 horas pedagógicas? 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/2721750-048-2022-minedu


 
 

El servicio educativo presencial en horario regular de lunes a viernes con la presencia física 
de docentes y estudiantes se dará en las instituciones o programas educativos en los que 
las/os estudiantes no excedan el aforo máximo permitido y asistan en horario regular, 
cuidando el distanciamiento físico (1 m) y los protocolos establecidos. 

 
Respecto a los horarios de recreo y salida, ¿cómo se evaluaría las estrategias diferenciadas 
si los directivos tienen que garantizar las jornadas de trabajo de los docentes y el 
cumplimiento de las horas efectivas en aula? 

 
Los horarios de ingreso, salida, recreos diferenciados deben estar incluidos en el plan anual 
de trabajo (PAT). El desarrollo del PAT, así como su difusión, ejecución, monitoreo son 
responsabilidad del directivo, o quien haga sus veces, quien recibirá el apoyo de los comités 
de gestión. 
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