CIRCULAR

N° 022 - Scuola Primaria

Inicio presencial 1° básicos
Estimados padres:
En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para darles a conocer algunos ajustes y decisiones internas
respecto al formato de clases que hemos llevado hasta la fecha en el contexto de pandemia. Tales
decisiones se fundamentan en el análisis que ha realizado el equipo de enfermería, los prevencionistas
de riesgo, dirección de área y equipos de apoyo.
Como bien saben, desde el inicio del año escolar nuestro principal foco ha sido propiciar espacios de
aprendizaje para nuestros estudiantes, resguardando en todo momento la salud de toda nuestra
comunidad. De esta manera, hemos puesto especial cuidado en el respeto de la distancia física,
siguiendo estándares estrictos de aforos y uso de mascarillas que puedan garantizar la salud en el
proceso educativo.
Iniciamos en marzo de este año, la puesta en marcha de las clases híbridas, y estamos conscientes de
que la educación remota es un complemento para dar continuidad a los procesos de enseñanza, sin
embargo, especialmente en los niveles más pequeños, sabemos que no reemplaza la enseñanza
presencial, ya que requiere niveles de autonomía y habilidades digitales que no siempre han podido ser
desarrolladas en esta etapa. Por otra parte, el espacio escolar, es también un espacio donde los niños
pueden desplegar habilidades socio emocionales, como también incorporar nuevos recursos y
herramientas importantes para su desarrollo.
Durante los meses de marzo y abril realizamos una evaluación sobre el funcionamiento de las clases
híbridas, así como también analizamos el nivel de cumplimiento de los estudiantes de las medidas
sanitarias. Como resultado de esta evaluación, a comienzos de mayo iniciamos acciones, principalmente
modificaciones en infraestructura, para poder recibir a todos nuestros estudiantes de Primer año Básico
a partir del lunes 31 de mayo.
Implementación salas
Se realizaron nuevas mediciones de las salas, según lo expresado en el Protocolo Covid (este puede
sufrir variaciones tanto en retroceso como en avance) distribuyendo a los cursos más numerosos en
aquellas salas que tienen una mayor cantidad de metros cuadrados. La condición actual nos permite
hacer uso de la holgura y ubicar a los alumnos entre 1,20 mts. y 1,50 mts., teniendo una pequeña
diferencia a favor con respecto al instructivo del Mineduc (1 mt.).
Como medida adicional, cada puesto cuenta con barrera acrílica para mantener a cuatro alumnos por
estación de trabajo, además de los elementos de higienización presentes en cada sala (Toallas
Húmedas Higienizantes, Alcohol gel ,Toalla desechable).
Con la finalidad de que este proceso perdure en el tiempo, nos parece importante reforzar algunos
aspectos:


Solicitamos encarecidamente reforzar medidas sanitarias fuera del establecimiento escolar,
dado que se ha comprobado que más del 80% de los contagios ocurren en actividades familiares
y sociales.



Promover en casa el respeto de la normativa vigente y medidas sanitarias:
- Reforzar el correcto lavado de manos
- Uso permanente de mascarilla (sobre todo las reutilizables)
- Fomentar el distanciamiento físico y el contacto con otros.



Cada alumno debe contar con su kit sanitario, todos los días. En caso contrario, se contactará
a los apoderados para que hagan entrega de ello.



Estuche, materiales solicitados por las maestras y una merendina, todos los días.



Los horarios son los mismos, solicitamos ajustarse a los horarios, tanto en el ingreso a clases,
7.45 horas como al término de estas 13.00 horas.
A partir del 25 de mayo las maestras entregarán a los alumnos en la rotonda del estacionamiento
número 2, por tanto, los padres no deberán bajarse del auto, de esta manera se podrá hacer
más expedito el retiro, evitando aglomeraciones de personas en el estacionamiento.



Los alumnos que tengan hermanos en Primaria u otras áreas y salgan más tarde (13:15
hrs.) deberán ser retirados con sus hermanos.

En el caso de las familias cuyos hijos se mantendrán en modo online y desistan de su asistencia de
modo presencial, les solicitamos informar directamente a su profesora jefe con copia a dirección de área
ccannistra@scuola.cl
Nuestros esfuerzos están centrados en promover y abarcar la totalidad de los alumnos de manera
presencial.
Por último, referir que este proceso que iniciaremos con los primeros básicos, nos permitirá ir evaluando,
tal como lo hemos ido haciendo durante esta contingencia, si en el futuro podemos incorporar nuevos
niveles a esta modalidad, siempre cumpliendo la normativa que nos exige tanto el MINSAL como el
MINEDUC.
Hacemos especial énfasis en que dado el escenario en el que nos encontramos, eventualmente
podemos retroceder a modalidad presencial/grupal 1 y 2, o bien, a clases a distancia, lo que será
evaluado en función de las condiciones sanitarias.
Agradeciendo como siempre su acogida y sus aportes, los invitamos a seguir cuidándose, para
cuidarnos todos.
Les saluda atentamente,
Cecilia Cannistra O.
Directora de Área

Santiago, 24 de mayo 2021.

