Maipú 25 de febrero del 2021.

CIRCULAR PPAA
INFORMACIONES INICIO AÑO ESCOLAR 2021
Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar a ustedes y sus hijos, les damos una muy cordial
bienvenida al año escolar 2021, esperamos que hayan disfrutado de unas
reparadoras vacaciones junto a sus familias y les deseamos que este nuevo
año que se inicia signifique para ustedes tranquilidad, éxito y unión para
enfrentar los desafíos que se presenten.
La presente circular complementa y actualiza la información enviada con fecha
11 de enero del presente año y tiene como propósito darles a conocer el
funcionamiento del colegio la semana próxima, desde el lunes 1 al viernes 5 de
marzo.
 La asistencia presencial, según lo estipulado por el Mineduc, es decisión de los
padres, por tanto, esta será la forma en que funcionará nuestro colegio mientras
esté vigente esta disposición.
 Reiteramos que los padres deberán controlar la temperatura de sus
hijos diariamente antes de salir de su casa, evaluando además la
presencia de síntomas respiratorios. Si el alumno(a) presenta
temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, debe acudir a un
centro de salud y no asistir al establecimiento educacional hasta que
sea evaluado por un profesional del área.
Sin embargo, si el estudiante presenta temperatura sobre 37º C, se sugiere no
enviarlo al establecimiento hasta no tener certeza del estado de salud.
 Tal como lo sugiere el MINEDUC, no se realizará control de temperatura
al ingreso del colegio para no generar aglomeraciones.
 El colegio dispondrá de pediluvios en las zonas asignadas para los ingresos y salidas,
además de personal que les aplicará alcohol gel en las manos.
 Se encuentran dispuestos dispensadores de alcohol gel en los pasillos, baños, salas
de clases y espacios comunes.
 Los baños están implementados con: cartel de aforo, papel higiénico, papel secante,
jabón líquido, basurero para deshechos contaminados y basura común.
Estos espacios serán aseados y sanitizados periódicamente.
 Por razones de aforo se ha determinado funcionar con dos grupos de alumnos por
curso (ejemplo: 5° básico A grupo 1 - 5° básico A grupo 2). El criterio base para
conformar los grupos fue dejar, dentro de lo posible, un número equitativo de
hombres y mujeres.

 Según el grupo asignado, los alumnos deberían asistir presencialmente:
 Grupos n°1: lunes y miércoles.
 Grupos n°2: martes y jueves.
 Ambos grupos, durante la primera semana, tendrán el siguiente horario:
NIVEL

INGRESO

SALIDA

Medio Mayor a 2° básico
Jornada A.M.

09:45

11:30

Medio Mayor a 2° básico
Jornada P.M.

14:00

15:45

3° básico a IV medio

09:45

11:30

 El trabajo a realizar durante esta primera semana será solo en modalidad presencial
en el colegio y su propósito será de tomar conocimiento y contención de los alumnos
por parte del profesor(a) jefe.
 Por esta semana, tendrán durante la jornada un recreo de 15 minutos. El protocolo
correspondiente al tiempo de recreo estará publicado en la página web del colegio.
 Las nóminas de los alumnos por curso que conforman cada grupo serán publicadas
en la página web del colegio el viernes 26 de febrero.
 Tanto el ingreso como la salida de los alumnos será por:
Pre escolar: calle Millahue
1° a 4° básico: mampara principal (costado Recepción)
5° a 8° básico: costado pista atlética, primer portón
I a IV medio: costado pista atlética, segundo portón
 Excepcionalmente, se permitirá, para el primer día de clases, el ingreso de un(a)
apoderado(a) por alumno(a) desde Preescolar a 2° básico, para que acompañe a su
hijo(a) a su sala.
 El retiro de los alumnos de pre escolar, por esta primera semana, será directo en su
sala. Se permitirá el ingreso solo de un adulto autorizado.
 Transporte escolar: la comunidad educativa trabajará en conjunto con
los transportistas para cumplir con las medidas de protección y seguridad
estipuladas por el MINEDUC, verificando que ofrezcan un servicio seguro
de traslado para los estudiantes. Es responsabilidad del transportista realizar la
sanitización del vehículo antes y después del traslado de los alumnos, mantener
una ventilación adecuada, disponer de alcohol gel, lavado de manos antes
y después del traslado; y llevar registro diario de alumnos a bordo del
vehículo.
Los estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con
mascarillas.

Es responsabilidad de los apoderados verificar que dichas condiciones
se cumplan diariamente, ya que este es un servicio privado externo al
colegio y contratado por ustedes.
 Los apoderados no podrán acudir a las instalaciones del colegio y en
ellas esperar que el alumno salga de su jornada, porque debemos
respetar los aforos de acuerdo a cada espacio.
 Los medios oficiales que utilizaremos como colegio para entregar
información son a través de: la página web del colegio, las
directivas de curso y el equipo de orientación en Teams.
 En las circunstancias actuales no se permitirán retiros de alumnos
durante la jornada, esto responde a una medida de seguridad que
busca evitar las aglomeraciones en la recepción.
 Excepcionalmente para las clases presenciales del año escolar 2021, se
ha determinado que los alumnos puedan asistir indistintamente con el
uniforme del colegio, sea éste el formal o de educación física. En los
niveles de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico no será requisito el
uso de cotona o delantal.
En la página web del colegio encontrarán a su disposición todos los protocolos
que se aplicaremos en el contexto de pandemia.
El jueves 4 de marzo se publicará en la página web del colegio, una nueva
circular que contendrá los horarios de clases y las posibles nuevas
disposiciones que se adoptarán.
Finalmente, para vuestro conocimiento y tranquilidad, queremos informarles
que todo el personal del establecimiento ha sido capacitado en
Procedimientos y Protocolos en pandemia, a través de diferentes jornadas
impartidas tanto por instituciones externas (ACHS, Mineduc, entre otras)
como internas, para entregar una atención segura a nuestros alumnos.

Saludos cordiales

Equipo Directivo
Colegio Alicante del Rosal

