
 
C I R C U L A R    N° 015  -  Dirección 

 

 

Cara Comunità: 

 

Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus familias, les informamos 

acerca de cómo la Scuola se ha preparado para hacer frente a este nuevo año escolar en este 

escenario de Pandemia, en relación a los aspectos sanitarios, estructurales y tecnológicos 

principalmente. 

 

Además de los protocolos y de las medidas de seguridad que les hemos ido informando de 

manera permanente a través de circulares generales, por áreas y la página web, que les 

recordamos visitar constantemente en relación al Covid-19, les damos a conocer todo aquello 

que se ha hecho para minimizar al máximo las posibilidades de contagio y cautelar la 

seguridad de alumnos y funcionarios; así como las modificaciones de distinta índole en las 

instalaciones, para poder desarrollar un año escolar de manera presencial y on-line de la 

mejor manera posible, puntualizando que nada podrá reemplazar el contacto presencial y las 

relaciones entre estudiantes y profesores, lo que favorece el aprendizaje, y sobre todo las 

relaciones interpersonales, no obstante las mejores tecnologías. 

 

Aspectos estructurales: 

- Se construyó un nuevo acceso peatonal en Camino El Alba, por el cual ingresan los 

alumnos de Secondaria di I e II grado y los funcionarios. 

- Se construyeron más de 110 metros lineales de veredas. 

- Construcción de un Punto de Control Covid (pediluvio, tomadores de temperatura con 

dispensadores de alcohol gel). 

- Modificación de la rotonda (estacionamiento 2). 

- Construcción de rampa con pasamanos Scuola Nido, por nuevo pasillo. 

 

Aspectos sanitarios: 

- Instalación de 12 de lavamanos con acción pedal en patios. 

- Habilitación de Centro de Control Covid en Patio de Honor, para Primaria e Infanzia. 

- Readecuación de mobiliario en Infanzia y Primaria. 

- Reorganización y señalética en todas las dependencias especificando los aforos 

permitidos. 

- Distribución de dispensadores de alcohol gel, toallas húmedas y basureros para 

desechos biológicos en todas las salas de clases, pasillos y dependencias de uso 

común. 

- Adquisición de EPP (elementos de protección personal) para uso de nuestro personal.  



 
 

Aspectos tecnológicos: 

- Ampliación del Plan de Internet de la Scuola. 

- Instalación de computadores, cámaras y micrófonos en todas las salas de clases, para 

la transmisión simultánea de ellas, todas con cableado red certificado. 

- Compra de Chromebooks para favorecer el trabajo remoto de nuestro personal, que lo 

solicitó. 

 

La decisión de optar por este sistema híbrido, se tomó para que todos los niños tengan la 

posibilidad de participar de la misma clase, puedan asistir de manera presencial, ser 

acompañados de sus profesores, relacionarse de manera directa con sus compañeros y evitar 

la exposición permanente a la pantalla.  

  

A partir de esta semana, iniciaremos la modalidad híbrida (según información dada por cada 

Área), por lo que agradeceremos comprensión y paciencia, en caso de algún contratiempo 

tecnológico que pudiera ocurrir.  

 

Todo esto ha significado una importante inversión para nuestra Institución, que esperamos 

favorezca los aprendizajes de todos nuestros alumnos, nos proteja y permita ir retomando 

nuestras rutinas habituales. 

 

Les saluda cordialmente, 

 

 

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 8 de marzo 2021. 
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