Santiago, 23 de febrero de 2022
Estimados padres:
Esperando que hayan tenido unas descansadas vacaciones, les comunicamos que el inicio
de las clases será el miércoles 2 de marzo a las 8:20 horas.
El plan de funcionamiento del colegio contempla lo siguiente (no válido para Cantagallo):

Ingreso de los alumnos

-

7:30 a 8:20 horas.

Término de las clases

-

1º básico a IV medio: 15:30 horas (puerta principal).
Durante los tres primeros días de clase, la salida de
los alumnos de 1° básico será a las 12:00 hrs.

Régimen de clases

-

Presencial obligatorio.

Almuerzo

-

El servicio de almuerzo será el habitual.
Los alumnos que almuercen en su casa podrán
hacerlo pidiendo autorización (de modo similar a
como se ha hecho años anteriores).
Los alumnos de 1º básico empiezan a almorzar en
el colegio a contar del día lunes 7 de marzo.
Los horarios de almuerzo serán los siguientes:
a) 1º a 4º básico: 11:55 -12:35 hrs.
b) 5º a 8º básico: 12:50 -13:30 hrs.
c) I a IV medio: 13:30 -14:10 hrs.

-

Uniforme

-

Actividades
extraprogramáticas y
fuera de horario

-

-

Los alumnos deberán usar todos los días el
uniforme del colegio.
Los días de clases de Educación Física y de
Deportes los alumnos deben venir con uniforme de
Ed. Física y buzo del colegio. No habrá camarines
funcionando.
Todas las actividades deportivas, artísticas y
extraprogramáticas en general, están previstas
desde el comienzo.
Los encargados de cada una irán informando a los
padres y a los alumnos de los días y horarios de
funcionamiento.

Régimen de evaluación
académica

-

Según el calendario de cada curso.

Santa Misa

-

Todos los días a las 9:45 hrs. Hasta nuevo aviso,
será sólo para personas que trabajen o estudien en
el colegio.

Entrevistas con los
papás

-

Presencial

Además, este plan contempla una serie de medidas sanitarias, las que ya fueron
implementadas el año pasado y ajustadas para este año de acuerdo a la experiencia
acumulada y a las directrices de la autoridad. Nos parece pertinente señalar que las medidas
ajustadas más relevantes son:
•
Se realizarán actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a
Paso. La asistencia presencial de los estudiantes a clases es obligatoria, por lo que no se
transmitirán clases de forma online, salvo el caso excepcional en el que todo un curso se
encuentre en cuarentena.
•
Considerando que más del 80% de los alumnos cuenta con su esquema completo de
vacunación se eliminan las restricciones de aforos en todos los espacios dentro del colegio,
incluido el comedor, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida
de lo posible.
•
Uso obligatorio de mascarilla y uso de alcohol gel antes de iniciar cada módulo de
clases.
Aprovecho la ocasión para comunicarles que la construcción sigue su curso y esto supondrá
ciertas incomodidades de espacio y de ruido que espero todos sabrán disculpar.
Por último, los dejo invitados a una reunión general de papás que se realizará el jueves
10 de marzo a las 19:45 hrs. vía on line (ver link), en la que se profundizará sobre el
contenido de esta comunicación y se expondrá sobre temas relacionados con el estado
actual del colegio y los planes a futuro.
Los saluda cordialmente,
Santiago Baraona G.
Director

