
Estimados Padres y Apoderados: 

Damos inicio a un nuevo año académico, el cual debido a la contingencia sanitaria se nos presenta 

con una nueva modalidad de trabajo, que nos impone una serie de medidas con la finalidad de 

resguardar la seguridad de nuestros niños y de todos los que conformamos esta comunidad 

educativa. 

Es por este motivo que nos hemos organizado siguiendo los lineamientos de los Ministerios de 

Salud y Educación y conforme   al plan retorno seguro a Clases de este último, es que se adopta la 

modalidad de trabajo Mixto que nos permite trabajar con los alumnos tanto de modo presencial 

como remoto y, con la finalidad de resguardar la seguridad y evitar los contagios, es que se han 

adoptado las siguientes medidas: 

1. División de cursos en grupos, Básica en A, B y C, y Media en A y B, esta medida nos 

permite asegurar el aforo necesario y Supervisar sobre todo con los más pequeños, que no 

exista un contacto físico entre alumnos ni intercambios de materiales o colaciones. 

Los alumnos que por división de curso deben permanecer en casa, están obligados a 

conectarse a las clases vía MEET, en el mismo horario informado. La asistencia presencial y 

remota será obligatoria y requisito de promoción. 

2. Se organiza la jornada por Ciclos, (1° a 4° Básico, 5° a 8° Básico y 1° a 4° Medio) cada ciclo 

tendrá un horario fijo de entrada y salida de clases como también un acceso determinado, 

con la finalidad de evitar las aglomeraciones. En este punto se pide a los apoderados la 

mayor colaboración en cumplir con los horarios asignados tanto de entrada o salida de la 

jornada de estudios, prestar atención que según el ciclo al que pertenezca su alumno, es el 

horario y lugar de entrada.  Queda además prohibida la entrada de los apoderados o 

acompañantes de los alumnos. al recinto a fin de evitar las aglomeraciones. 

3. Se Determina, como prenda obligatoria de uniforme el uso del delantal o cotona, y el uso 

del buzo del colegio o en su defecto un buzo azul marino. Cabe destacar que, en relación 

al delantal o cotona, el alumno (a) debe ingresar y salir del establecimiento con ésta 

procurando traerla limpia al día siguiente. 

4. El horario de clases se concentra en la mañana, por lo que los alumnos no almorzaran en 

el establecimiento. Las colaciones se fijan para todos en el primer y tercer recreo, las 

cuales deben venir de la casa en bolsas separadas y cerradas para ser desechados los 

residuos al término de cada colación. Secretaría no recibirá ninguna colación o material de 

trabajo, olvidado por los alumnos. para evitar el paso de mano en mano de elementos que 

pueden contagiarnos a todos.  Así también les, les informo que el quiosco al interior del 

colegio no funcionará este año, por lo que es importante que los alumnos traigan su 

colación desde su hogar. 

5. Los requerimientos de los apoderados, consultas o solicitudes de entrevistas se solicitarán 

vía telefónica o por correo electrónico a secretaría quien servirá de nexo de acuerdo a las 

solicitudes.  Las entrevistas o reuniones de apoderados serán informadas vía correo 

electrónico y se realizarán por plataforma MEET.  

 

Es importante para todos resguardar la salud de cada uno de nuestros alumnos, profesores y 

asistentes por lo que estas medidas buscan evitar las aglomeraciones y con esto prevenir posibles 



contagios por lo que solicito a cada uno de ustedes seguir y respetar los protocolos publicados en 

la página Web, sólo así podremos cuidarnos y a la vez cumplir con la meta de apoyar y acompañar 

a sus hijos en el desarrollo académico.  

      Les saludo Cordialmente deseando que este año podamos juntos superar esta crisis, progresar 

en nuestros objetivos y volver pronto a una normalidad más consiente de la necesidad del 

autocuidado. 
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