CIRCULAR

N° 178 - Dirección

Estimados padres y apoderados:
En relación al funcionamiento presencial de todos los niveles a partir de la próxima semana,
con el fin de generar mayor fluidez y evitar la concentración de personas y vehículos dentro
y fuera del establecimiento, hemos modificado la organización del ingreso de alumnos al
colegio, como sigue:
Scuola dell’Infanzia:








Se trasladará el punto de control de temperatura al sector de la rampa, a cargo de
personal de Operaciones.
Se formará la fila por turno de horario según nivel desde el Patio de Honor, tal como
se realiza actualmente. La aplicación de alcohol gel se realizará en el acceso a
cada sala y no en la puerta de entrada como ha sucedido hasta ahora.
Los turnos de entrada seguirán siendo los mismos, por lo cual les solicitamos
respetar los horarios, considerando la excepción para los hermanos:
III Sez: 7:45
II Sez: 8:00 Hrs.
I Sez: 8:15 Hrs.
La salida no sufrirá modificación.

Scuola Primaria:







Adicionalmente a lo establecido hasta hoy, se habilitará el acceso peatonal por el
estacionamiento N°2, con el fin de agilizar la fluidez peatonal y el movimiento
vehicular en el interior y el exterior. Este acceso está previsto para estudiantes de
3° y 4° Básico, el circuito hasta el Patio de Honor se encontrará debidamente
señalizado con conos viales.
Los turnos de entrada seguirán siendo los mismos, considerando la excepción para
los hermanos:
1° y 2° Básico: 7:45 Hrs.
3° y 4° Básico: 8:00 Hrs.
La salida no sufrirá modificación.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado:



Se mantendrán los horarios de entrada y salida.
Es importante tener en cuenta el aumento de flujo vehicular que se producirá en el
ingreso por Camino el Alba a partir del martes 3 de agosto, por lo tanto, y con el fin
de no aumentar el tiempo de detención de los automóviles en la entrada del colegio,
solicitamos que los alumnos lleven sus bolsos y mochilas consigo y no en los
maleteros.

Medición de CO2:
Es importante recordar que por disposición del MINSAL, debemos preocuparnos que al
interior de las salas de clases exista siempre ventilación cruzada, continua y distribuida, lo
que hace necesario que los alumnos asistan bien abrigados.
Adicionalmente les informamos que se están realizando mediciones de calidad del aire en
las aulas de todo el colegio, con el fin de tomar medidas si se requieren. Estas mediciones
son diarias y hasta el momento han arrojado concentraciones adecuadas, todas bajo el
rango de riesgo, manteniendo la ventilación permanente y cruzada instruida por el MINSAL
y el respeto a los aforos determinados.
Las medidas implementadas en coherencia a nuestros protocolos y a las mejoras
incorporadas, no hacen necesario agregar otro tipo de medidas.
Por nuestra parte, continuamos observando y evaluando responsablemente el
funcionamiento de la institución en el contexto de pandemia. Llamamos a todos a seguir
cuidándonos.
Les saluda atentamente,

La Dirección

Santiago, 30 de julio 2021.

