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Maipú, 20 de Julio 2021
Estimados Apoderados:
Antes que todo, quisiéramos hacerles llegar un afectuoso saludo, esperamos que este
periodo de vacaciones haya servido para desconectarse y compartir en familia.
Quisiéramos a la vez, comunicar nuestro plan retorno a clases. Si mal no recuerdan, en
comunicados anteriores informamos que nuestra vuelta a clases se realizaría a partir de la
fase 3, etapa en la cual nos encontramos.
Como primer aspecto a señalar, es importante recordar nuestro protocolo sanitario, el cual
establece como medida de seguridad e higiene, el autocuidado, que se traduce en el lavado
de manos frecuente, el uso adecuado de mascarilla y el distanciamiento social.
En relación al retorno a clases presenciales y con la finalidad de lograr una organización y
coordinación adecuada para la recepción de los alumnos es que hemos establecido un
retorno parcelado entre el equipo docente y los estudiantes. quedando de la siguiente
manera:





El día lunes 26 de Julio, ingresa todo el personal docentes y asistentes de la
educación, a su jornada de trabajo.
Lunes 26 y martes 27 de julio, las clases se realizarán de forma online, en el horario
establecido.
Se retoma espacio de Apoyo Socioemocional y Lectoescritura.
El día Miércoles 28, nuestros estudiantes ingresarán a clases presenciales según
horario y grupo establecido. Para respetar el aforo, los cursos se dividirán en grupos
A y B, siguiendo el orden de la lista, alternándose cada grupo en una semana en
modalidad presencial y otra online. El orden de cada grupo se entrega en
documento adjunto.

La asistencia a clases es obligatoria.
Sin embargo, la asistencia a las clases presenciales queda por el momento, sujeta a la
opcionalidad del apoderado, quien determina según su criterio, si es oportuno enviar a su
hijo (a), al colegio, esta condición se mantendrá hasta que las autoridades sanitarias y de
educación digan lo contrario.
El alumno que no asista a clases presenciales debe participar de las clases online.
Así también, todos deben respetar calendario de asistencia a clases presenciales, sin
excepciones. Puesto que debemos cumplir con un aforo y evitar posibles contagios.
Les rogamos cumplir y respetar las normas que apuntan al cuidado de todos.
Durante la semana de presencialidad, su hijo (a) debe traer consigo su kit de limpieza
personal el cual debe constar como mínimo con 3 mascarillas de las cuales 2 deben ser para

recambio durante la jornada, su delantal y un alcohol gel personal. Cabe mencionar que
nuestro establecimiento cuenta con implementos de desinfección, pero, el que sus hijos,
cuenten implementos personales, nos ayuda a generar el habito del autocuidado.
Los últimos descubrimientos en relación al COVID 19, nos señala que el virus se trasmite vía
aérea, y que la única forma de prevenir el contagio es cuidándonos y utilizar los
implementos más eficaces, si bien no se recomienda el uso de mascarilla de tela, de usar
estas debe considerar como mínimo un recambio más seguido, por lo que su hijo (a) debe
traer consigo al menos 3 mascarillas de recambio, las cuales deben ser lavadas diariamente
Las mascarillas recomendadas son las desechables, KN95 o las mascarillas de 3 pliegues.
Otro aspecto importante a considerar es que una de las formas de evitar el contagio es
mantener las salas de clases aireadas, por lo que recomendamos abrigarse bien y por capas,
de ser necesario, contar con alguna manta para cubrir sus piernas. Las salas deben
permanecer ventiladas, con puertas y ventanas abiertas, por lo que la temperatura en el
lugar será baja sobre todo en invierno. Cabe recordar que toda prenda debe venir marcada
para evitar perdidas.
Sin más que agregar, les rogamos estar atentos a las novedades entregadas por nuestras
autoridades y a nuestra página web donde publicaremos las listas de asistencia y cualquier
modificación relevante al plan de retorno.
Saluda atentamente a todos ustedes.
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