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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA IEP JG  

Y FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE SALUD CONDICIONES Y 
COMORBILIDADES. 

 

Apreciados Padres de Familia de los niveles de INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA: 
 
Una vez más reciba nuestro saludo y que nuestro Padre Dios les bendiga ricamente. 
 
Mediante la presente, hacemos llegar el Plan Anual de Trabajo de la IEP JG 2022 
RETORNO A LA SEMI PRESENCIALIDAD, a fin de que usted tenga toda la información 
general acerca de la prestación del servicio educativo MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
en el presente año lectivo 2022 de acuerdo con las normas emitidas por el Ministerio de 
Educación, de las cuales somos muy respetuosos. 
 
Así mismo y en atención a la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, modificada por 
la Resolución Ministerial Nº 048-2022-MINEDU, que modifica ciertas disposiciones del 
documento normativo denominado “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 la Educación Básica, ubicadas en los 
ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. 
 
En el numeral 6 PRINCIPIOS DEL RETORNO; en donde para el proceso de retorno se 
establecen tres principios centrales: seguro, flexible y descentralizado. 
 
Seguro. Se establecen un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad a partir de 
las disposiciones del Minsa para la prevención y control de la COVID-19 a aplicarse en la 
prestación del servicio presencial y semipresencial, por lo cual convierte a nuestra escuela 
en un espacio protector en donde la salud es nuestra prioridad. 
  
Flexible.  Se adapta al tipo de prestación del servicio educativo, ya sea presencial, 
semipresencial o a distancia (este último brindado de manera excepcional), en función de 
las características, necesidades y condiciones del estudiante y su contexto, teniendo en 
cuenta las consideraciones pedagógicas, socioemocionales, de gestión escolar y tipos de 
prestación de servicio.  
 
Descentralizado.  El gobierno nacional, los gobiernos regionales a través de las DRE y 
UGEL, así como los gobiernos locales, en el marco de sus competencias y en coordinación 
con la comunidad educativa, promueven el retorno de todos los servicios o programas 
educativos de su jurisdicción…con la finalidad de favorecer la implementación del servicio 



 

educativo semipresencial o presencial, que asegure los procesos de aprendizaje y el 
desarrollo de competencias en las y los estudiantes.  
 
Numeral 9.1…El tipo de prestación de servicio educativo que brinda la institución educativa 
o programa educativo, se determina tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

• El cumplimiento de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de 
aforo total permitido y la distancia física de 1 m entre personas dentro del local 
educativo.  

• En caso el estudiante no pueda asistir al servicio educativo presencial o 
semipresencial, debido a una comorbilidad o algún riesgo de salud debidamente 
justificada.  

Por estos motivos se está enviando el formato der declaración jurada de salud condiciones 
y comorbilidades.  El cual debe ser llenado para declarar que su hijo(a) se encuentra dentro 
del grupo de personas con riesgo vulnerable. 
 
Agradecemos de antemano la gentileza de su atención a la presente, no sin antes 
recomendarles el no bajar la guardia respecto a evitar el contagio de la COVID-19. 
Hacemos propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de nuestra mayor 
consideración 

 

 

Atentamente 

 

 

CPC Oscar Fidel Palacios Vilca 
Director 

  



 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

Desglosar y enviar a través de su tutor(a) del aula al siguiente día útil de haber 

recibido la presente circular. 

Señor director, hemos recibido y leído el PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA IEP 
JG. 2022 RETORNO A LA SEMI PRESENCIALIDAD, Así mismo hemos recibido y 
llenado el FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE SALUD CONDICIONES Y 
COMORBILIDADES por lo cual firmo de estar enterado del contenido del presente 
documento. 

 

____________________________________________  __________________________ 

             (Nombres y Apellidos del estudiante)                                     Grado/Sección 

 

 

____________________________________________  ___________________________ 

(Nombres y Apellidos del Padre/Madre/Tutor Legal)                            N° de DNI 
 

 

 

____________________________________________ 

              (Firma del Padre/Madre/Tutor Legal) 


