CIRCULAR

N° 009 - Scuola Primaria

Estimados apoderados,
Con mucha alegría, damos por finalizada nuestra primera semana de asistencia presencial al colegio,
realizando un balance positivo tanto de los protocolos sanitarios, como también de la participación de
nuestros alumnos. Así mismo, como equipo de Primaria nos hemos abocado principalmente en la
recepción afectuosa y contenedora de cada uno de nuestros niños y niñas, pudiendo acompañarlos de
manera cercana en este proceso de reincorporación al colegio.
Agradecemos la colaboración y buena acogida de cada una de las medidas implementadas, invitándolos
a continuar reforzando y practicando estos aspectos en casa. No obstante, recordamos a ustedes que
es imprescindible que cada alumno cuente con su kit sanitario, estuche y merendina, dado que está
estrictamente prohibido compartir alguno de estos insumos.
Hemos realizado ajustes al horario de salida de los primeros básicos para reforzar el retiro diferido de
todos nuestros alumnos, cuyo propósito principal consiste en reducir al máximo las posibilidades de
contagio y aglomeraciones.
Dado esto, hacemos especial énfasis en la importancia de respetar y ajustarse a los horarios que se
señalan a continuación:
Curso

Horario ingreso

Horario salida

1° básico

07.45 horas

12.45 horas

2° básico

07.45 horas

13.00 horas

3° y 4° básico

08.00 horas

13.15 horas

Del mismo modo, les recordamos que el personal docente y de apoyo de la Scuola estará disponible a
partir de las 07.45 horas para recibir a los alumnos, por lo que les pedimos encarecidamente no llegar
antes del horario señalado.
En cuanto al retiro de los alumnos, les informamos que aquellos niños y niñas que sean retirados por
sus hermanos mayores (Media Inferior o Superior), previamente informado en
inspectoriaelementare@scuola.cl y a su P. Jefe, deberán ser retirados por estos mismos en el patio de
Primaria. En este lugar se encontrarán acompañados por personal del Área.

En relación a las clases en modalidad híbrida, han sido reprogramadas para iniciarse desde la semana
del 15 de marzo. Por tanto, la próxima semana trabajaremos la inducción en el uso,
acuerdos y funcionamiento de esta plataforma sólo de manera presencial y conforme a calendario:
GRUPOS

SEMANA DEL 8 AL 12 MARZO

G.1

Lunes y martes

G.2

Miércoles, jueves y viernes:

Como colegio, continuaremos generando los espacios suficientes con el propósito de promover el
desarrollo integral de cada uno de nuestros niños y niñas, con especial énfasis en su bienestar
emocional. En este sentido y considerando las particularidades del año 2021, el equipo de Orientación
del Área ha diseñado una serie de acciones enfocadas en la elaboración de experiencias asociadas a
la pandemia, guiadas y supervisadas por las maestras, como también observaciones directas de los
alumnos.
Agradeciendo su disposición y colaboración, les saluda cordialmente,

Cecilia Cannistra
Directora de Área

Santiago, 5 de marzo 2021.

