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Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, nos comunicamos con Uds.  en la víspera del retorno a 

clases de nuestro Colegio que, como es de su conocimiento, considerará las modalidades 

presenciales  y/o virtuales en horarios ajustados para nuestros estudiantes. Este retorno, que se 

orienta bajo el principio de la escuela como un espacio Seguro, Protector, Participativo e 

Integrador, considera la organización de una  serie de acciones   a implementar durante esta 

primera etapa tanto para nuestros estudiantes, como para sus familias y docentes del Colegio. La 

idea fundamental en este proceso es  la comunicación oportuna entre nuestra institución y el 

hogar para tratar de reducir los factores del riesgo al mínimo posible, así como también,  para 

generar el mejor contexto de reincorporación gradual a las actividades escolares del presente 

período. 

Según lo anterior, como todos sabemos, el retorno a clases de este año conlleva un 

desafío emocional mayor al de períodos anteriores. Luego de un año complejo y un período de 

vacaciones bajo restricciones permanentes, nuestros alumnos deben de retomar sus rutinas y 

hábitos de estudio, como también enfrentar una realidad escolar caracterizada por el resguardo 

sanitario y diversos cambios de tilde preventivo. Esto puede generar en los estudiantes 

expectativas positivas; pero también no debe sorprender que afloren temores y ansiedades frente 

a la exigencia que contempla, según el caso, enfrentar un nuevo período escolar con compañeros 

en sala,  como otros participando vía remota.  

De manera de poder lidiar con dichas inquietudes, se vuelve necesario que sus pupilos e 

hijos compartan sus temores junto a sus familias, sin minimizar o restarle importancia. Es 

importante generar la certeza del respaldo que sus padres les entregan; la comprensión parental 

genera un alivio en los niños/as y jóvenes único e inigualable, donde la empatía facilita el 

desarrollo de bienestar psicológico. 

Bajo esta misma línea se vuelve relevante fortalecer la libertad progresiva bajo límites 

acordados y así propiciar un contexto seguro y predecible, independientemente de la edad del 

estudiante. De este modo, tanto los horarios como la organización de deberes y tiempos de ocio 

son una balanza fundamental. En un contexto sanitario tan dinámico como en el que nos 

encontramos, es necesario forjar certezas. 

Recomendamos sostener un momento de pausa junto a nuestros alumnos/as, y escuchar las ideas 

que los acomplejan o generan inseguridad frente a este nuevo y diferente retorno a clases, donde 

sus padres y apoderados también logren transmitirle su sincera confianza a la hora de enfrentar 

este nuevo desafío. 



 
 

Informaciones fundamentales a considerar  

a. Sistema de clases: 

Siguiendo las directrices del MINSAL y del MINEDUC, el Colegio pone a disposición de los 

apoderados dos modelos de trabajo para que los alumnos accedan a sus clases.  

De forma remota: En que los alumnos, desde sus hogares, seguirán las clases dictadas en vivo 

desde el Colegio por cada uno de los docentes a través del acceso que les dará la invitación 

enviadas a sus correos. En esta modalidad, los estudiantes podrán participar de las clases haciendo 

consultas y comentarios desde sus hogares, puesto que cada profesor tendrá un dispositivo para 

escucharlos e interactuar de manera simultánea con los alumnos y alumnas que estén presentes. 

Por lo anterior, es fundamental que mantengan sus micrófonos silenciados y los activen en los 

momentos que intervengan. De igual forma, que mantengan sus cámaras encendidas para 

favorecer dicha interacción. 

De forma presencial: Los alumnos que concurran al Colegio, lo harán cumpliendo turnos 

semanales según determine el aforo por sala, por lo que podrán mantenerse ininterrumpidamente 

asistiendo hasta que se supere dicho aforo máximo. Los alumnos y alumnas podrán mantenerse 

en contacto con sus compañeros que participan de manera remota, a través del eco que haga el 

docente de la intervención de estos. 

Las clases se transmitirán en vivo, no existiendo grabaciones de ellas, por lo que es 

fundamental la responsabilidad de asistir a través de una de las dos modalidades. 

Cambio de Modalidad: Si algún apoderado desea que su pupilo cambie de modalidad (remota 

a presencial o viceversa), deberá enviar una solicitud al correo inspectorcoe@gmail.com indicando 

en el asunto Solicitud de cambio de modalidad, y en el texto detallar el Nombre completo del 

estudiante, curso y la modalidad que solicita. Cada semana se recibirán estas solicitudes entre 

lunes y miércoles, pues el jueves se harán la redistribución de turnos (si corresponde) los que 

serán informados en las comunicaciones de cada viernes. 

IMPORTANTE: Los turnos que se adjuntan en la circular, regirán entre el 1 y el 12 de marzo. 

Si algún alumno se ausenta en su turno semanal, podrá integrarse a la semana siguiente si los 

aforos lo permiten, justificando en el mismo correo su inasistencia. 

b.- De las colaciones, recreos, zonificación, uso de baños y sanitización:  

Por resguardo, los alumnos de Prekínder a 6° año Básico realizarán sus colaciones en su 

sala de clases acompaños por su profesor(a), antes de salir a recreo; esto con la finalidad de 

prevenir cualquier intercambio o caída de sus colaciones y para el correcto manejo de sus 

mascarillas. Solo después de ello podrán salir a recreo. Para los estudiantes de 7° Básico a 4°  
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Medio, el último recreo será más largo con la finalidad de posibilitar una colación más 

contundente para enfrentar el resto de su jornada que es más extensa. No se podrán utilizar los 

microondas según las directrices sanitarias. Se recuerda que, de acuerdo a la planificación 

definida, los recreos de nuestros estudiantes serán en horarios diferidos, divididos en dos bloques. 

Para mayor cuidado y prevención de contagios entre los alumnos, se adoptará el sistema 

de claustro entre los estudiantes de cada curso. Para ello, las clases se realizarán en sus 

respectivas salas y durante los recreos se le asignará un espacio  determinado según la zonificación 

de las dependencias para fines recreativos y de socialización. 

Para el uso de baños se ha dispuesto un aforo de acuerdo a las indicaciones del MINSAL. Además, 

el Colegio cuenta con lavamanos al aire libre en el patio para prevenir la mínima aglomeración.. 

La sanitización de los espacios comunes y salas se realizarán cada vez que los alumnos 

salgan a recreo o vuelvan a sus clases y una más profunda al término de cada jornada escolar, 

después del aseo regular. 

c.- Indicaciones de autocuidado: 

Aun cuando el Colegio ha implementado diferentes medidas y dispositivos para el cuidado de 

los alumnos, resulta fundamental que las medidas de autocuidado sean compartidas con las 

familias y los estudiantes. Por ello se indica: 

 Los alumnos deben portar 2 mascarillas para recambio dentro de una bolsa hermética. 

 El uso de mascarilla debe ser permanente durante toda la jornada. 

 Igualmente se recomienda el uso de alcohol gel personal, aunque en cada sala se 

encontrará dispuesto un dispensador para el uso de alumnos y profesores. 

 Procurar que se respete permanente la distancia física. 

 Tomar la temperatura diariamente antes de salir del hogar y no enviar al alumno si supera 

los grados indicados en el protocolo. 

 Retirar todos sus útiles de la sala y llevárselos diariamente al hogar, pues no pueden 

quedar en dependencias del Colegio para poder realizar la sanitización profunda. 

 Informar oportunamente al Docente o Docente Directivo a cargo, cualquier situación de 

malestar físico o emocional que pueda presentarse durante la jornada o en el hogar.  

d.- De los horarios ajustados y turnos: 

Junto a la presente, se adjuntan horarios y turnos de los alumnos que asisten de manera 

presencial al Colegio. 

 

Esperamos que estas indicaciones generales, que contemplan aspectos tanto 

organizacionales como preventivos, nos permitan iniciar el periodo escolar 2021 de la mejor forma 

posible. Sabemos que será un proceso de adaptación continuo y no exento de eventualidades, 



 
pero  tenemos también la certeza que el trabajo mancomunado de toda nuestra comunidad 

educativa (Estudiantes, Docentes, Padres y Apoderados, Directivos y Funcionarios del Colegio), 

posibilitará sacar adelante esta tarea. Como institución, les recordamos nuestra entera disposición 

a recibir sus sugerencias y mantener la continua comunicación con las familias con ese mismo fin.  

Agradeciendo de antemano su participación y  colaboración en estas consideraciones, les 

saluda atte. 

 

Equipo de Gestión Académica. 


