Puente Alto 29 de junio 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Buenos días, me dirijo a ustedes, pues tras el anuncio dado por las autoridades, la comuna de Puente
Alto avanzó a Fase 2, por lo que les informamos que nuestro colegio retomará las clases presenciales
a partir del lunes 5 de julio, de acuerdo con los horarios definidos para cada Ciclo.
Durante esa semana deben asistir los estudiantes que pertenecen al grupo N° 1. Los estudiantes
que pertenecen al grupo N°2 deben conectarse vía online con el mismo horario de clases que tienen
a la fecha y deben asistir en forma presencial la primera semana de regreso de vacaciones de
invierno.
Este retorno será con las mismas condiciones que se informaron al inicio de año escolar, cumpliendo
con todas las exigencias de la autoridad sanitaria y activando todos los protocolos necesarios para
la apertura. Recordamos que, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación, las clases
presenciales durante este periodo serán voluntarias para que cada familia decida de acuerdo con su
situación particular.

Les recordamos:
I.

HORARIOS JORNADA ESCOLAR

a) Horario de inicio y término jornada escolar (diferida)
Prekinder Kinder
Ingreso 13:00
8:00
Salida
16:30
11:30

1º y 2º básico
08:00
12:30

3º a 6º básico
08:15
13:20

b) Ingreso y salidas al establecimiento exclusivos por niveles
Prekínder, Kínder, 1° y 2°
Básico
3 ° a 4° básico

Puerta Prebásica

5° a 6° / 7° y 8°
I° a IV

Puerta Sur
Puerta Sur Oriente

Puerta Central

7º a IV medio
08:30
14:05

c) Organización asistencia a clases presencial y remota
Semana

Asisten a clases en forma
presencial

Asisten a clases en forma
remota

Semana 5,6 y7 de julio

Grupo N° 1

Grupo N° 2

Semana del 26 al 30 de julio

Grupo N° 2

Grupo N° 1

Semana del 2 al 6 de agosto

Grupo N° 1

Grupo N° 2

Semana del 9 al 13 de agosto

Grupo N° 2

Grupo N° 1

d) Se solicita recordar algunos aspectos importantes de los protocolos informados:
✓ Respetar las señaléticas en pasillo de ingreso al colegio para mantener distanciamiento
físico.
✓ Uso obligatorio de mascarilla.
✓ Desinfectar calzado en pediluvio de los accesos al colegio.
✓ Limpieza de manos con alcohol gel.
✓ Respetar las señaléticas que guían el ingreso y salida del colegio.
✓ Cumplir con horarios diferidos de ingreso y salida de los estudiantes.
✓ Los estudiantes deben respetar señaléticas de orientación y traslado a salas de clases.
✓ Se solicita a los apoderados cumplir con los horarios de ingreso y salida de cada nivel, ya
que esto forma parte del protocolo del cuidado de todos.
II.

REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS

Las próximas reuniones de Padres y Apoderados se realizarán en las siguientes fechas:
Curso
PK a 6° Básico
7° a IV° Medio

Fecha
6 de julio
7 de julio

Hora
18:30 a 19:30
18:30 a 19:30

Las reuniones se realizarán por Zoom y los enlaces serán enviados por su profesor(a) jefe a sus
correos.

III.

FECHAS TÉRMINO DE PRIMER SEMESTRE

Último día de clases Primer Semestre
Periodo Vacaciones de Invierno
Inicio Segundo Semestre

7 de julio
12 al 23 de julio
26 de julio

Finalmente les recordamos que la presencialidad es la modalidad que mejor asegura el aprendizaje
y bienestar de nuestros estudiantes , por lo tanto, a las familias que decidan enviar a sus hijos(as),
los invitamos a asistir a clases con responsabilidad y compromiso.
Les agradecemos todo el apoyo que nos puedan brindar en cuanto al cumplimiento de todas las
medidas de prevención y cuidado que sean necesarias para el bienestar de sus hijos y de nuestra
comunidad educativa, porque en Compañía de María nos cuidamos todos.
Deseamos seguir trabajando unidos, desde la proximidad y afecto para educar juntos…” de una
manera siempre Nueva” a nuestros niños, niñas y jóvenes.
Los esperamos con el cariño de siempre y la alegría del reencuentro, que María Nuestra Señora nos
alumbre el camino y nos acompañe en este retorno a clases presenciales.
Un saludo fraterno para cada uno de ustedes.

M. Paulina Tello R.
Directora
Colegio Compañía de María Puente Alto

