
 
 

Para docentes sobre inicio de clases 
 
En caso de que las direcciones regionales de educación (DRE) realicen una nueva 
calendarización, ¿es obligatorio que las instituciones educativas lo asuman o aún se 
mantiene la autonomía? 

 

Según la RM 048-2022-MINEDU. El calendario escolar 2022 y las semanas de gestión podrán 
ser modificados por las direcciones regionales de educación, o las que hagan sus veces, en el 
ámbito de sus competencias, siempre que se cumpla con el número mínimo de semanas 
lectivas, es decir, treinta y seis (36) semanas. 

 
La calendarización que propone una dirección regional involucra a todas las instituciones 
educativas de su jurisdicción 

 
Si una institución educativa inicia la semana lectiva el 28 de marzo, es lo más probable que al 
realizar su recalendarización disminuyan las semanas de gestión de 8 a 6, por ende, las 
semanas lectivas no alcanzarían las 36 semanas. 

 

En el supuesto de que las semanas lectivas inicien el 28 de marzo, se elabora una nueva 
calendarización, siempre que se cumpla con el número mínimo de semanas lectivas (treinta 
y seis semanas) y se reprogramen las semanas de gestión. 

 

Si la semana lectiva empieza el 14 de marzo, ¿se podrá iniciar la primera semana de manera 
virtual y a partir del 21 de marzo cambiarla a semipresencial? 

 

Según la RM 048-2022-MINEDU. La prioridad en la prestación del servicio educativo la tiene 
el tipo de servicio presencial. En consecuencia, el tipo de servicio semipresencial únicamente 
se brinda cuando las condiciones de aforo no permitan el tipo presencial. Sin embargo, 
podrían destinar la semana adicional a acondicionar la institución educativa, siempre que se 
mantenga el servicio no presencial por esa semana. 

 
Si los o las maestras van a atender a los y las estudiantes por grupos, ¿cuál es el número de 
horas lectivas anuales que deben recibir los estudiantes? 

 
La RM 221-2021-MINEDU, en el artículo 3, establece que el año escolar consta de treinta y 
seis (36) semanas lectivas y ocho (8) semanas de gestión. 

 

Si la institución educativa brinda el servicio educativo presencial con docentes que cumplen 
sus 30 horas, ¿quién atenderá a aquellos estudiantes que por cuestiones de comorbilidad 
no pueden asistir a las clases presenciales? 

 
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 
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contexto, teniendo en cuenta las consideraciones pedagógicas, socioemocionales, así como 
las de gestión escolar. 

 
¿De qué manera se sugiere trabajar la semipresencialidad con 30 niños en aula en un 
contexto en el que no hay conectividad ni incremento de docentes? 

 

La prioridad en la prestación del servicio educativo la tiene el tipo de servicio presencial. En 
consecuencia, el tipo de servicio semipresencial únicamente se brinda cuando las condiciones 
de aforo no permitan el tipo presencial. 

 
Priorizando el servicio educativo presencial, para la atención a los/as estudiantes, se debe 
organizar los grupos de atención, dependiendo del aforo del aula. 

 

De acuerdo con lo planteado para la jornada regular, ¿debemos comunicar a los directivos 
que los estudiantes tendrán su jornada escolar de acuerdo con el modelo del servicio 
educativo, es decir, la jornada regular será de siete (7) horas pedagógicas y la jornada 
escolar completa de 9 horas pedagógicas? 

 
El mensaje para los directivos es que se debe tomar en cuenta el aforo de las aulas, la jornada 
laboral del docente y la organización en grupos de atención. 

 

¿Existe alguna indicación particular en el modelo de servicio educativo de jornada escolar 
completa? 

 

La RM 531-2021-MINEDU que aprueba el documento normativo “Disposiciones para el 
retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio 
educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de educación 
básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por el 
covid-19” y la RM 048-2022 que modifica la RM 531-2021-MINEDU son para todas las 
instituciones educativas de educación básica. 

 
¿Cuántas horas lectivas trabajarán los y las maestras si van a organizar por grupos la 
atención a los y las estudiantes? 

 

La organización de los horarios de trabajo está relacionada a la carga horario del docente. En 
el caso del nivel primaria y del nivel inicial, la carga laboral es de 30 horas pedagógicas 

 
¿Cómo puede o debe ser el control de la asistencia o el trabajo en el inicio de las semanas 
de gestión en las instituciones educativas? 

 
Según la RVM 155-2021-MINEDU, el o la directora debe precisar los procedimientos que se 
utilizarán respecto al control de la asistencia del personal de la institución educativa para los 
diferentes tipos de atención: presencial, semipresencial y a distancia. 

 
Para que el o la profesora o auxiliar de Educación dé cuenta del trabajo realizado en el mes, 
existen dos alternativas: 
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 Presentación de un informe de realización de actividades, según los formatos de los 
anexos 1 y 2 de la RVM 155- 2021-MINEDU. 

 Presentación de un producto desarrollado durante el cumplimiento de sus labores. 
Este tiene que generarse como consecuencia de las actividades realizadas, para dar 
cuenta de la labor efectiva que han desarrollado durante el mes. 

 

Para el trabajo presencial, tanto docentes como auxiliares de Educación realizan su trabajo 
de manera presencial de acuerdo con su jornada laboral, y el registro de asistencia es a diario 
bajo el control del directivo de la institución educativa o programa educativo. Para ello, se 
tendrá en cuenta lo establecido en la norma que regula el retorno a la presencialidad 

 
Si un docente presenta su declaración jurada al director o directora de la IE, ¿tendrá un 
reemplazo por contrato? ¿Qué sucederá con el o la docente? ¿Le darán licencia con goce o 
sin goce? 

 
Si la declaración jurada es el anexo 2, "Formato de declaración jurada de salud, condiciones y 
comorbilidades" de la RM 531-2021-MINEDU, realizará, prioritariamente, el servicio 
educativo no presencial. 

 

¿Cómo se organizan las actividades de los comités de gestión escolar en las escuelas 
unidocentes? 

 

RM 189-2021-MINEDU 
 

5.5.13. En el caso de las instituciones educativas con menos de diez (10) secciones, se aplican 
las siguientes consideraciones: 

 

 Instituciones educativas unidocentes: el o la directora asume las responsabilidades y 
el CONEI (Consejos Educativos Institucionales) apoya en el cumplimiento de las 
distintas funciones de los comités. Los representantes de la APAFA, de madres y 
padres de familia, tutores legales o apoderados/as y de estudiantes se mantienen. 

 
¿Cuál es la función de los comités de gestión escolar? 

 

5.4.4.2. Los comités de gestión escolar tienen autonomía para definir los roles y las 
responsabilidades de cada integrante, según las funciones a cargo de cada comité, en el 
marco de la normativa vigente. 

 

¿Estos comités tienen que hacer planes? 
 

Los comités de gestión escolar establecen las actividades y las fechas de la implementación 
de acuerdo con sus funciones y deben figurar en el PAT. 

 

La mayoría de nuestras instituciones educativas son de cinco secciones y, por lo mismo, se 
tienen entre siete a nueve docentes, incluido el director, ¿eso significa que más de un 
docente estará en varias comisiones? ¿No hay objeciones? 
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Revisar RM 189-2021-MINEDU 
 

5.5.13. En el caso de las II.EE. con menos de diez (10) secciones, se aplican las siguientes 
consideraciones: 

 
II.EE. multigrado de hasta cinco (5) secciones: cada comité se conforma con el o la directora 
y un o una representante del personal docente y/o administrativo, en caso se cuente con 
personal administrativo. Las y los representantes de APAFA, madres y padres de familia, 
tutores legales o apoderados, estudiantes y CONEI se mantienen. 

 
¿Cómo se trabajaría la semana de gestión en instituciones unidocentes? 

 

La institución educativa o programa educativo puede ajustar la lista de acciones a realizar en 
cada uno de los bloques de semanas de gestión si lo considera necesario, según sus demandas 
o necesidades institucionales. 

 

Las actividades de las comisiones se establecen en el PAT. ¿Se va a seguir elaborando los 
planes de tutoría, de monitoreo, de gestión de riesgo, de mejora, etc., o solo se van a 
incorporar esas acciones en el PAT? 

 

El único plan que se elabora es el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, según las funciones 
del Comité de Condiciones Operativas. Todas las actividades que se ejecutan en la institución 
educativa deben estar incluidas en el PAT. 

 
¿Cómo se trabajan los instrumentos de gestión en las instituciones educativas unidocentes? 
RVM 011-2019-MINEDU 

 

Las instituciones educativas unidocentes, multigrado o programa formulan un solo 
documento de gestión de acuerdo con su contexto. Se trata de un documento de gestión 
articulador que incluye aspectos básicos de los instrumentos de gestión y contiene al menos: 

 

 Identidad (visión, misión, principios y valores de la institución educativa) 

 Diagnóstico de la gestión escolar de la institución educativa 

 Las normas de convivencia de la institución educativa 

 El plan de estudios o lineamientos pedagógicos básicos 

 Programación de actividades a desarrollar el periodo lectivo 

 Calendarización de las semanas lectivas y semanas de gestión 
 
¿El proyecto educativo institucional se actualiza cada año? 

 
Dada que su naturaleza es flexible, es posible que los contenidos de los instrumentos de 
gestión, que incluye al proyecto educativo institucional, se puedan modificar o actualizar 
durante el periodo lectivo. 

 

¿De qué manera una institución educativa unidocente realizará la planificación de 
actividades de formación docente? 
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La observación del desempeño docente en la institución educativa unidocente está a cargo 
de los especialistas de la UGEL, en la cual se considera lo siguiente: 

 Se observa el desempeño del o la docente a través de las visitas en aula y la aplicación 
de instrumentos de evaluación como las rúbricas de observación de aula 

 Se analiza los resultados como insumo para el diagnóstico. 
 Se aplica encuestas y/o se realizan entrevistas para recoger necesidades e intereses 

formativos de las/los docentes. 
 

Con el resultado obtenido, se procede a planificar acciones de formación. 
 

¿Cómo trabajan los docentes identificados en riesgo? 
 

Si el o la docente pertenece al grupo de riesgo, brindará el servicio educativo no presencial a 
los y las estudiantes a su cargo. 

 

El o la docente que por protocolo no puede ingresar a la institución, ¿cómo realiza su labor 
docente? ¿Será virtual? 

 

Solo para el caso del o la docente que pertenece al grupo de riesgo, se brindará el servicio 
educativo no presencial. 

 

En las instituciones educativas en las que se brinda el servicio educativo semipresencial por 
el tema del aforo, las horas pedagógicas para los y las estudiantes se reducirán a la mitad 
porque los docentes atenderán en 2 grupos. Por ejemplo, el área de Matemática que tiene 6 
horas semanales al dividirse en 2 grupos serán 3 horas por grupo. La jornada laboral de los y 
las docentes seguirán siendo de 30 horas pedagógicas, no se va a incrementar por la atención 
a los 2 grupos. 

 
Respecto a los y las profesoras nombradas, en el artículo 65 de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, se precisa que la jornada máxima del o la docente en aula es de treinta y dos (32) 
y treinta y cinco (35) horas pedagógicas semanales- mensuales*. En el caso de los y las 
profesoras contratadas, se considera la jornada máxima prevista en su contrato de servicio 
docente. 

 

¿Cómo o con qué documento se debe sustentar que un docente se encuentra identificado 
en grupo de riesgo frente a la COVID-19? 

 

Está permitido el trabajo a distancia si el 30% de docentes están en situación de vulnerabilidad 
 
Si hay docentes vulnerables, ¿qué debe hacer el o la directora en esos casos? Qué 
tratamiento se brindará en caso de que un o una maestra solicita realizar únicamente el 
trabajo remoto durante el año 2022 por ser personas de riesgo. ¿Es esto posible? 

 

RM 531-2021-MINEDU 
 

Según numeral 9.3.2. a) Identificación de personas del grupo de riesgo frente al covid-19 
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Si se identifica que un personal pertenezca al grupo de riesgo, este deberá presentar una 
declaración jurada, según el formato del anexo 2, "Formato de declaración jurada de salud, 
condiciones y comorbilidades", y realizar, prioritariamente, el trabajo de manera remota. 
 

Corresponde a las UGEL, a través de la fiscalización posterior, verificar la autenticidad de los 
certificados o las declaraciones juradas presentados para sustentar las condiciones de la Ley 
30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento general, aprobado mediante Decreto Supremo 
040-2014-PCM. 
 
 
Para el tipo de servicio presencial en educación secundaria, ¿cómo debería ser el servicio 

docente, ya que atiende hasta 12 secciones (promedio de 40 estudiantes) superando el 

aforo permitido por aula? 

 

La propuesta que se está planteando para las instituciones educativas públicas o programas 

educativos se ajustan a las normativas vigentes: Resolución Ministerial 531 -2021-MINEDU, y 

sus modificatorias mediante la Resolución Ministerial 048 -2022-MINEDU y la Resolución 

Ministerial 108-2022-MINEDU.  

 

El servicio del docente está en correlación con la carga horaria que se le ha asignado.  En el 

caso de no pueda atender presencialmente a todos/as los/as estudiantes de la sección a la 

vez, porque el aforo no le permite, debe brindar su servicio por grupos, entendiéndose que 

cada grupo recibirá solo la fracción del horario correspondiente al área. Por ejemplo, el área 

de Arte y Cultura tiene dos horas según el plan de estudios y que según el aforo debe dividir 

en dos grupos la sección para el servicio presencial, cada grupo recibirá clases presenciales de 

1 hora. En la otra hora pedagógica del área, de ser posible, el/la estudiante realizará 

actividades pedagógicas pertinentes asincrónicas, de acuerdo con las orientaciones de su 

docente. Dichas actividades, no deben ser agobiantes, para no afectar el tiempo de 

recreación o interacción familiar, entre otras.   

 

 

¿Cómo se desarrollaría la atención en el nivel secundaria si el número de estudiantes es 

más de 35, teniendo en cuenta que se atiende por especialidades? 

 

Las instituciones educativas que tienen una población entre 30 a 40 estudiantes por aula —el 

aforo de este grupo no permite atender de manera presencial a la vez a la totalidad de las/los 

estudiantes porque se debe respetarse el metro de distancia— deben conformar grupos de 

estudiantes, por ejemplo, grupos A y B de un mismo grado.  Dichos grupos son atendidos en 

sus mismos horarios de estudios, pero en días intercalados: lunes y miércoles, grupo A de 

1.er grado ”A”; martes y jueves, grupo B de 1.er grado “A”. El día viernes, el grupo A de 1.er 

grado “A” asisten a clases de 8:00 a. m. a 10:15 a. m.; mientras que el grupo B de 1.er grado 

“A”, de 10: 45 a. m. a 1:00 p. m.   
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La institución educativa también puede optar por programar una semana de clases 

presenciales: lunes, miércoles y viernes, grupo A de 1.er grado “A”;  martes y jueves, grupo B 

de 1.er grado “A”. A la semana siguiente puede invertir los grupos de estudiantes.  

Puede haber otras conformaciones de horarios de acuerdo con lo que la institución educativa 

establezca, en coordinación con las familias.     

 

¿Cuál será la propuesta de horario para las instituciones educativas que tienen tres turnos 

de atención (mañana, tarde, noche [EBA]), cuyo grupo estudiantil excede el aforo 

permitido? 

 

En el caso de que la institución educativa atienda dos o tres turnos de manera presencial, se 

puede atender a los/as estudiantes por grupos, al igual que en los ejemplos anteriores, pero 

en este caso se deberá tener en consideración el tiempo necesario entre turnos para realizar 

la limpieza de los ambientes del local educativo a fin de garantizar las condiciones de 

bioseguridad.    

Puede haber otras estrategias de acuerdo con lo que la institución educativa establezca.     

 

¿Cómo se trabajaría en el nivel inicial si se cuenta con ambientes reducidos para la cantidad 

de estudiantes por aula? 

 

En el caso del nivel inicial, la estrategia que se puede emplear para el trabajo presencial es 

también atender a los estudiantes por grupos, en días intercalados, de acuerdo al aforo de un 

metro de distancia. De brindar la institución educativa el servicio educativo en doble turno, 

tendría que disponer el tiempo necesario para la limpieza de los ambientes del local, en el 

intercambio de turno.   

 


