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2021        Viernes 09 de Julio   de 2021 

 

CIRCULAR N° 7 

Estimados Apoderados y Familia: 

Junto con saludar y esperando les escribo para dar diferentes informaciones importantes respecto al 

retorno a clases presenciales el Lunes 26 de Julio, sí nuestra comuna se encuentra en Fase 2 o por 

indicaciones del Ministerio de Salud y Educación. 

1. Uds. Respondieron una encuesta Online entre el 30 de junio al 05 de Julio, indicando si su pupilo 

regresaría a clases presenciales o no, voluntario, detallando los motivos. Esta encuesta fue enviada 

a los correos institucionales de todos los alumnos del Colegio. 

De acuerdo a este registro se confeccionaron las nóminas de asistencia a clases presenciales, 

considerando el  aforo permitido de cada sala de clases. 

Habrá cursos en los cuales la asistencia a clases presenciales, se podrá realizar los cuatro días a la 

semana, ya que alcanza el aforo permitido, en otros curso, se debió separar por grupos a los alumnos, 

ya que era mayor la cantidad de alumnos que vendrán a clases presenciales, que el aforo permitido. 

Los profesores Jefes se comunicarán con los apoderados de estos alumnos para coordinar 

correctamente el retorno a clases una vez finalizadas las vacaciones de invierno. 

Los apoderados que optaron por clases Online, continuarán con esta modalidad.  

2. Si nuestra comuna continúa en Fase 2, se ingresará en forma normal a clases presenciales y 

Online el lunes 26 de julio, de acuerdo al horario de cada curso (Horarios indicados en Circulares 

anteriores y publicado en la página web del Colegio). 

3. El Colegio seguirá las indicaciones y orientaciones del Ministerio de Educación  y Ministerio de 

Salud, por lo que solicitamos flexibilidad y tolerancia ante eventuales modificaciones. 

4. Reforzar en el hogar el manejo de medidas preventivas y de seguridad: 

- Es importante para el cuidado de toda la Comunidad Educativa, testear síntomas antes de 

enviar al estudiante al Colegio. 

- Tomar temperatura diaria a su pupilo (a) antes de salir del hogar para dirigirse al Colegio. 

- No enviar a su pupilo (a) cuando se encuentre con fiebre, tos, malestar general o si han estado 

en contacto con alguna persona sospechosa de contagio. 

- Enviar mínimo tres mascarillas de repuesto diariamente. 

- Enviar alcohol gel de uso del alumno. 

- Enviar colación sellada e individual, de fácil consumo. 

- Los útiles escolares serán solicitados a diario y serán de uso personal de cada alumno, no 

quedarán útiles en el Colegio. 

- Los alumnos pueden asistir con uniforme del Colegio o buzo, más su cotona o delantal. 

- Recomendamos lavar diariamente el uniforme de los alumnos. 

- Los alumnos que presenten síntomas Covid, deberán ser retirados por los Apoderados en el 

Colegio, ellos los esperaran en la  Sala Covid. 

5. Nuestro Colegio cuenta para la seguridad de los alumnos, medidas sanitarias con: 

 Demarcación de distancia en todas las dependencias (Accesos, pisos salas de clases, 

mesas de los alumnos, patios, pasillos, baños, bebederos) 



 Paneles acrílicos en las mesas de los estudiantes. 

 Señalética reglamentaria en todas las dependencias del Establecimiento. 

 Pediluvio en las entradas de cada sala de clases y entradas principales del Colegio. 

 Dispensador de alcohol gel en cada una de las salas de clases. 

 Cámaras y sistema de audio para las clases Hibridas. 

 Dispensadores de jabón y toalla nova en los servicios higiénicos. 

 Monitoreo de lavado de manos de los alumnos por parte de las Inspectoras y Profesores. 

 Tótem de control de temperatura y alcohol gel en las entradas del Establecimiento 

(Entrada principal, Pje. Tarot y Acceso de Párvulo). 

 Entra y salida de la Jornada de clases en horarios diferidos y accesos diferentes. 

 Recreos diferidos por Ciclos.  

 En los recreos de 30 minutos los auxiliares realizan proceso de ventilación y sanitización 

en cada una de las salas de clases 

 Supervisión de recreos. 

 Sala Covid.  

 Control y registro de temperatura (trazabilidad)  de Apoderados y cualquier otra persona  

que ingrese al Establecimiento.  

 Protocolos Covid (Se encuentran publicados desde febrero en la página web del 

Colegio). 

 Capacitación a Docentes y Asistentes de la Educación por Protocolos de Seguridad. 

 Sanitización con empresa externa 

 

6. Vacaciones de invierno: Desde el 12 al 25 de Julio de 2021. 

 

Invitamos a toda la Comunidad Educativa a leer y revisar los Protocolos de prevención y 

Seguridad, así como las actividades realizadas en el I Semestre, en nuestra página web 

www.colegiosanmarcosapostol.cl 

 

Agradecemos todo vuestro compromiso y buena disposición entregada durante este período 

escolar 2021 y esperamos puedan disfrutar de un tiempo de descanso en familia, y así 

recargar energías para la segunda parte del año. 

 

Afectuosamente, 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 

http://www.colegiosanmarcosapostol.cl/

