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COMUNICADO 1 

Desde: Dirección 

 

Estimados Padres, Apoderados y/o Tutores: 

Les saludo a  cada uno de ustedes y deseo que se encuentren con salud y esperanzas en el 

comienzo de un nuevo proceso escolar.  

Estamos ad portas de comenzar un nuevo año  lectivo, con la esperanza  de salir a su encuentro 

con alegría y confianza, actitudes que nos ayudarán a abordarlo de mejor manera.  

Y teniendo en cuenta que “lo único permanente es el cambio”,  quiero comentarles, que a la 

fecha sabemos,   que debemos regresar a clases el 1° de marzo, y que para mantener una 

adecuada distancia social entre los concurrentes (estudiantes, asistentes y administrativos) es 

que debemos reducir a la mitad los estudiantes que asistan presencialmente, por lo tanto, 

estaremos en clases hibridas, es decir, clases presenciales para  un grupo de estudiantes y on 

line para el grupo restante (en simultaneo). Esta modalidad es la que se propuso al MINEDUC, 

en el Plan de Funcionamiento 2021, sin obtener respuesta aún.  

De todas maneras  y mientras no haya otro comunicado, tener en cuenta lo siguiente, con 

apertura, aceptación, flexibilidad y voluntad: 

1.- Sobre horario e ingreso: El comienzo de las clases será a las 8: 00 por lo tanto, se debe 

ingresar  antes al colegio para evitar aglomeraciones y hacer expedito la toma de temperatura. 

El ingreso será: pre-básica por calle el Líbano y el resto de los estudiantes por los evangelistas, 

que tiene 3 accesos distribuyéndose de la siguiente manera: acceso 1 los evangelistas, 

enseñanza media (costado del gimnasio) acceso 2 los evangelistas, puerta central primer ciclo y 

acceso 3 los evangelistas, hacia la capilla segundo ciclo. La salida será alrededor de las 12:30 hrs. 

2.- Sobre Asignaturas: Estas serán dadas al 50%, es decir, a  la mitad. Por lo tanto, la básica 

tendrá solo 19 horas y la enseñanza media, 21 horas pedagógicas. 

3.- Sobre uniforme: Se sigue conservando el mismo uniforme que años anteriores, si llegada la 

fecha de ingreso, aún no ha podido adquirirlo, habrá flexibilidad por un tiempo específico, cada 

caso será tratado individualmente. Considere parte del uniforme, la mascarilla obligatoria. 

4.-  Sobre materiales: Si el año 2020 entregó materiales, serán esos mismos los  que se 

utilizarán para que no adquieran nuevamente. Se sugiere enviar al estudiante surtido de 

toallitas húmedas desinfectantes para su uso personal. 
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5.-Sobre Alimentación: como el horario será al 50%, significa que los estudiantes se irán 

temprano a sus hogares, por lo mismo, se solicitará a Junaeb que siga con el procedimiento de 

entrega de cajas al igual que en el año 2020. Esto,  si no hay otra indicación o consulta a los 

colegios, desde dicha institución. 

6.-Estudiantes que ingresan por primera vez a nuestro colegio: Solicitamos a los padres, 

apoderados y/o tutores que puedan realizar una preparación previa, especialmente con los más 

pequeñitos, pues el ingreso de apoderados estará restringido por razones obvias de aforo, 

converse con ellos y explíquele que se quedará en el colegio con su nueva profesora y asistente, 

para que pueda estar tranquilo/a. 

 

Medidas adoptadas por el establecimiento 

 

 Sobre inducción: Tanto el personal del colegio como los estudiantes, a medida que se 

incorporen a sus labores, tendrán por parte de inspectoría y docentes, una inducción a los 

protocolos y medidas adoptadas localmente, para lo cual solicitamos adhesión absoluta, 

confiando en que nos hemos basado en las guías entregadas por las autoridades. 

 Sobre sanitización: Ésta será diaria, al final de cada jornada con las soluciones indicadas para 

un efectivo y seguro proceso. 

Sobre mascarillas y uso del alcohol gel: El establecimiento entregará a cada estudiante un kit de 

mascarilla de nano cobre y alcohol gel para el uso personal del estudiante y el personal. Si algún 

apoderado quisiera enviar a su hijo/a con escudo facial adicional,  podrá hacerlo cuidando que 

esté debidamente identificado (nombre y curso). Además en las salas de clases, habrá alcohol  

gel que entregó el Centro de Padres el año pasado y que no alcanzó a utilizarse. 

Sobre Baños y Patios: Estos estarán asignados por nivel, esmerándonos por utilizar cada rincón, 

será muy importante respetar  dicha asignación, precisamente para evitar aglomeraciones. 

Sobre los estacionamientos: Solo podrán utilizarlos los furgones escolares, estos podrán 

ingresar, no así los vehículos particulares de los apoderados. 

La listas de estudiantes que deberán ir presencialmente a clases serán publicada semana a 

semana por esta misma vía. Tenga presente que queremos que todos reciban la oportunidad 

del proceso educativo de la mejor forma. Esto es lo que nos mueve. 
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Finalmente, quiero hacer hincapié en que estas disposiciones podrían cambiar si el MINEDUC así 

lo dispone, para ello es importante estar atento a nuestras redes sociales y web del colegio 

(única fuente formal de información). 

Queremos seguir creciendo como institución y contar con cada uno de ustedes para ello, por lo 

tanto el llamado es a afianzar el autocuidado, la voluntad y la colaboración, siempre con una 

actitud positiva y de comprensión y respetando las indicaciones que se otorguen. 

Pidamos a nuestra Reina del Mundo, la Regina Mundi que nos acompañe a cada uno de 

nosotros en este nuevo desafío. 

Un abrazo fraterno,  

Paola Núñez Brito 

Directora 

 

Santiago, 10 de Febrero  de 2021. 


