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CIRCULAR N°1/ 2021  

Estimados Padres y Apoderados: 

Con la finalidad de que nuestro establecimiento sea un lugar seguro y protector de todos sus 
estudiantes y funcionarios, hemos preparado un plan de trabajo para dar inicio el año escolar el 
que podrá variar o adecuarse a través del tiempo.  

A) MODALIDAD DE CLASES: 

1. El Colegio iniciará sus clases el día lunes 01 de marzo. 
2.  Se adoptará un régimen de evaluación semestral. 
3.  Las clases se dictarán simultáneamente en forma presencial y remota. 
4.  Cada curso se dividirá en dos grupos, según orden alfabético 
5.  La asistencia a clases presenciales será alternadamente, semana por medio, de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 

 1° semana 2° semana 3° semana 4° semana 

Grupo 1 Presencial  Online Presencial  Online  

Grupo 2  Online  Presencial Online  Presencial  

 
6. Aquellas familias que por un tema de salud o seguridad decidan no enviar a sus hijos a clases 
presenciales podrán optar por la clase online. 
7. La asistencia a clases es obligatoria, ya sea de forma presencial u online.  
8. En el caso de decisión ministerial de suspensión de clases, éstas se abordarán de manera 100% 
virtual (a distancia) con el objetivo de no perder la rutina escolar, y continuar con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde el hogar. 
9. Durante el año 2021 NO se exigirá uniforme escolar, para lo cual se sugiere enviar a los alumnos 
que asistan de manera presencial con buzo deportivo (de preferencia el buzo oficial). 
10. Por un tema de identificar a los alumnos en forma más eficiente durante el primer mes de 
clases solicitamos a los apoderados lo siguiente:   

Pre-kinder y Kinder , usar cotona o delantal  
1° básico, prenda de vestir color rojo  
2° básico, prenda de vestir color amarillo 
3° básico, prenda de vestir color verde 
4° básico, prenda de vestir color azul 
5° básico, prenda de vestir color blanco 
6° básico, prenda de vestir color negro  
7° a IV Medio , Buzo deportivo (de preferencia el buzo del colegio) 
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10.  Los horarios de clases, así como la hora de entrada y salida, serán los siguientes: 
 
Pre Kinder  13.30 horas a 16.30 horas   
Kinder         08.30 a 11.30 horas  
1° a 6° básico  08.00 a 12.45 horas 
7° a IV medio 08.30 a 13.15 horas  
 
 
B) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS 
 
1. Los Espacios comunes estarán demarcados para distanciamiento físico (pasillo, patios) 
2. Habrá señaléticas de prevención y cuidado de contagio al interior del Colegio y salas de clases. 
3. El casino este año no funcionará. 
4. Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 
los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
5. El acceso y salida al Colegio de los alumnos estará señalizado en las puertas de manera de 
reducir la aglomeración de personas.  
6. Las salas y oficinas se sanitizarán diariamente, aplicando instrucciones emitidas por el  MINSAL. 
7. Los espacios comunes se desinfectarán al inicio, recreo y término de la jornada. 
8. Cada alumno deberá portar una mascarilla de repuesto.  
 
C ) INGRESO AL COLEGIO 
 
1.  Control de temperatura al ingreso al establecimiento. Si el termómetro mide su temperatura 
igual a 37.6 o superior no podrá ingresar al Colegio. 
2. Uso obligatorio de mascarilla para ingresar y permanecer al interior del establecimiento. 
3. Uso de alcohol gel al ingreso del establecimiento. 
4. Limpieza de calzado en alfombra sanitizadora (pediluvio). 
5. Mantener una distancia física de 1.00 metro. 
6. Colaborar con las instrucciones del personal del Colegio para que el proceso se desarrolle en 
orden, tranquilidad, fluidez y seguridad para todos  
7. No estará permitido el ingreso de apoderados para evitar congestión en el patio y por sobre 
todo en la sala de clases.  
8. El apoderado que necesariamente deba ingresar a Secretaría por algún trámite particular, 
deberá respetar el distanciamiento físico, horarios de atención y respectivas normas de seguridad. 
9. El ingreso y salida del Colegio se efectuará por diferentes entradas  
 
D) INGRESO A LA SALA DE CLASES  
 
1.  Antes de ingresar a cada clase los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón  
2. Se debe velar por el uso correcto de las mascarillas. 
3. Cada sala será subdividida en dos grupos de trabajo (50% presencial, 50% online) 
4. Queda prohibido el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala de clases. 
5. No se recibirán materiales durante la jornada de clases.  
6. Todos los estudiantes deberán salir al patio en los horarios de recreo para la debida ventilación 
y sanitización.   
  



 
 
 
E)  USO DE BAÑOS 
 
1. Al ingreso de los baños habrá personal del Colegio que vele por el cuidado, seguridad y aforo 
permitido. 
2. Se dispondrá en todos los baños de jabón líquido. 
3. La limpieza y desinfección de los baños se realizará después de cada recreo. 
4. Todos los baños contarán con afiches y señaléticas que indiquen el correcto lavado de manos y 
aforo permitido. 
 
F) RECREO 
 
1. Durante los recreos se deberá mantener el distanciamiento físico de todas las personas que se 
encuentren en el colegio 
2. El patio será demarcado para el uso de cada curso. 
3. Los recreos serán supervisados para mantener control de uso de mascarillas y cumplimiento del 
distanciamiento físico. 
4. Al término de cada recreo los estudiantes deben hacer fila fuera de su sala, para dirigirse a 
realizar el lavado de manos  
 
G) PROTOCOLO CONTAGIO COVID19. 
 
1. En caso de sospecha: Si al control de temperatura al ingreso esta es mayor a 37,6°C se informará 
a la persona o al apoderado que acompaña al estudiante que no puede ingresar. En caso de que el 
estudiante ingrese solo, se le llevará a la sala de observación y se informará al apoderado para que 
proceda a su retiro.  Se realizará el monitoreo permanente del estudiante hasta la llegada del 
apoderado. 
2. En caso de confirmación de algún contagio al interior del Colegio: Se procede a informar a la 
comunidad, se cierra el curso o Colegio según corresponda, iniciando la cuarentena. 
 
  
 

Estimados Padres con la ayuda de todos tendremos un retorno seguro a clases, es por esto 
que solicitamos reforzar con su hijo las recomendaciones de prevención como son el uso de 
mascarilla, lavado de manos o uso de alcohol gel con frecuencia, no compartir artículos materiales 
ni colaciones, mantener distanciamiento físico en patios, pasillos, baños, etc. y a respetar las 
directrices que el Colegio indique en todo momento.   
 
Agradecemos desde ya su colaboración y compromiso. 
 
  
 
Atentamente, 
 

Mario Vergara Loyola 
Director 


