C I R C U L A R N° 031 - Scuola Primaria
Clases presenciales 1° a 4° básicos

Estimados padres y apoderados:
Con mucha alegría, confirmamos que el Área de Primaria iniciará el segundo semestre de modo
presencial para todos sus alumnos, a partir del día 27 de julio.
Para ello, hemos realizado una serie de acciones y dispuesto diferentes estrategias para que el
espacio escolar sea un lugar seguro y cuidadoso de la salud de cada uno de los miembros de
la comunidad. Nuestros esfuerzos están centrados en promover y abarcar la totalidad de los
alumnos de manera presencial.
Implementación salas
En función de lo mandatado por el MINEDUC y el análisis del Comité Covid, se realizaron
nuevas mediciones de las salas, de esta manera, las mesas fueron ubicadas dentro del espacio
con 1 metro de separación entre sí, adicionalmente, se incorporaron barreras acrílicas para
cada puesto de trabajo, favoreciendo la distancia entre alumnos, ventilación cruzada en todo
momento y mantención de los elementos de higienización en cada sala: toallas húmedas
higienizantes, alcohol gel, toalla desechable. Por lo anterior, es muy importante que sus hijos
asistan al colegio abrigados por capas y con prendas como gorro, chaqueta y una pequeña
manta (opcional). Todas éstas deben estar marcadas con nombre y apellido.
Seguiremos con la rutina de lavado de manos ya establecida dentro del colegio e incorporado
de manera exitosa por nuestros alumnos.
Normativa y medidas sanitarias:
Con el propósito que este proceso perdure en el tiempo, les solicitamos encarecidamente
reforzar las medidas sanitarias fuera del establecimiento escolar, dado que se ha
comprobado que más del 80% de los contagios ocurren en actividades familiares y sociales. En
la misma línea, recordamos que cada alumno debe contar con:
● Kit sanitario: alcohol gel, tres mascarillas, set de pañuelos desechables.
● Materiales diarios, estuche y materiales solicitados por las maestras.
● Una merendina diaria y de fácil manipulación por los alumnos.
Es indispensable que los alumnos cuenten con estos insumos diariamente en el colegio.
Así mismo solicitamos su colaboración con:
 Refuerzo de correcto lavado de manos.
 Uso permanente de mascarilla (se sugiere quirúrgicas y/o K95, medidas adecuadas
para niños/as).
 Fomento del distanciamiento físico.
Continuidad online:
Solicitamos a las familias cuyos hijos no puedan asistir de manera presencial, confirmar
directamente a su Profesora Jefe, con copia a Dirección de Área (ccannistra@scuola.cl). Esta
modalidad excepcional se realizará por nivel y el horario se enviará el día 26 de julio.

Participan de los encuentros online:



Familias que voluntariamente decidan la continuidad online por tiempo prolongado.
Alumnos que estén en cuarentena preventiva.

**No corresponde al criterio de esta modalidad: ausencia por enfermedades, licencias
transitorias o ausencias por otros motivos por tiempo inferior a dos semanas. Les
recordamos que toda inasistencia debe ser justificada vía mail al Profesor jefe, con copia
a inspectoriaelementare@scuola.cl.
A continuación, se detallan los siguientes aspectos:
Sistema de entrada y retiro:
Les recordamos la importancia de respetar horarios y organización establecidos para cada nivel
educativo.
 1° y 2° básico: - Ingreso: 7:45 Hrs. - Salida: 13:00 Hrs.
 3° y 4° básico: - Ingreso: 8:00 Hrs. - Salida: 13:15 Hrs.
Al finalizar la jornada escolar, 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.
Las excepciones respecto a horarios responden a la condición de hermanos, que conlleva que
los niños ingresen al colegio por la zona y en el horario del hermano que entra más temprano y
del que sale más tarde. Estas situaciones deben ser comunicadas y coordinadas con el
respectivo Profesor Jefe, con copia a Inspectoría.
El espacio escolar es el lugar donde los niños podrán desplegar todas sus habilidades socio
emocionales, como también incorporar nuevos recursos y herramientas importantes para su
desarrollo.
Les saluda atentamente,
Cecilia Cannistra
Directora de Área

Santiago, 13 de julio de 2021.

