CIRCUL AR

N° 003 - Scuola Secondaria di I - II Grado

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludarlos, enviamos informaciones relevantes para el primer día de clases presenciales.
Es importante que los alumnos ingresen ordenadamente, respetando las distancias, por la puerta de
Camino El Alba a las 7:45 Hrs. (Media Superior) y 8:00 Hrs. (Media Inferior), lugar donde
será controlada la temperatura y sanitización para manos y calzado. No se podrá ingresar antes
de ese horario, ya que es necesario cumplir con todas las medidas de cuidado.
Luego de ello, un Inspector estará presente para guiarlos hacia las salas correspondientes.
Recordamos que los alumnos deberán ser acompañados por sus padres, sólo hasta la puerta de ingreso
indicada. La salida, será por esta misma puerta, solicitando puntualidad en el retiro de los alumnos para
no alterar la dinámica organizada (13.00 Hrs.).
En relación al ingreso de los alumnos nuevos, el proceso es igual, a excepción que serán recibidos y
guiados por la Educadora Diferencial Patricia Oyarzún.
Con respecto a los materiales, traer una mochila pequeña, solo un cuaderno y lápiz. Durante la jornada
de ese día, cada profesor entregará el horario e indicaciones correspondientes (materiales de la lista y
textos escolares). Además, incluir Kit de sanitización (mascarillas, a lo menos tres, bolsas pequeñas de
papel, alcohol gel y pañuelos desechables), merendina y botella de agua.
Finalmente, les recordamos que al no usar uniforme, los alumnos deben presentarse con ropa cómoda
(buzo de la Scuola u otro, pantalones cómodos y polera similar a la del buzo).
Recordamos que las clases híbridas se iniciarán la semana del 8 de marzo, por lo tanto, la semana del
01 al 05 de marzo, las clases serán únicamente presenciales.
El éxito de este retorno dependerá de toda nuestra comunidad escolar, confiamos en el compromiso y
apoyo de todos.
Les saluda atentamente,
Anamaría Cabrera Grossi
Directora de Área
Santiago, 26 de febrero 2021.

Cristián Arnés
Director de Área

