
  

“EN TIEMPOS DE CRISIS SE NECESITAN HOMBRES 

RECIOS” 

 

 

Estimados padre y apoderados: 

 Un saldo cordial acompañado del deseo de que se encuentren todos bien 

en la familia. 

 Hemos logrado superar las dificultades del año 2020 y hemos demostrado 

ser una comunidad  esforzada y responsable. 

 Ahora nos hemos abierto al año 2021 con esperanza y más experimentados  

en acoger, aceptar y hacer frente con optimismo a lo que nos toca vivir. Lo 

importante es que trabajemos unidos  y colaborativamente en el desarrollo y 

consecución de nuestros objetivos. Familia que camina unida no fracasará.  

 Ya tenemos nuestro colegio dispuesto para recibir a los estudiantes, 

siguiendo las orientaciones  del Ministerio de Educación y todos los protocolos y 

medidas sanitarias. Tenemos a punto el plan retorno. 

 Lo queremos compartir con nuestra comunidad educativa para que todos 

conozcamos las medidas, cuidados y funcionamiento  del año escolar 2021.   

 El retorno a las clases presenciales  está normado  en los documentos y 

protocolos  que se anexan.  

 

Link para el Plan retorno a clases presenciales 

Link para protocolos y mediadas organizativas 

Link para el plan de contención socioemocional 

Link para el reglamento de evaluación 

 

RESUMEN DEL PLAN PARA UN RETORNO SEGURO Y VOLUNTARIO 

 

 Realizaremos un retorno presencial    segmentado  en 3  grupos de 13 a 14 

estudiantes de cada  curso, los que  asistirán en  distintos días de la 

semana en un sistema rotativo. 

 El ingreso y salida  de la jornada  de clases será diferido por ciclos, se 

realizará por entrada principal y sector de pasaje Pelletier, en que 

sectorizaremos  rutas definidas para el flujo de los  alumnos y 

realizaremos rutinas sanitarias específicas alineadas con los 

requerimientos Covid. 

 

http://www.colegioteresavidela.cl/wp-content/uploads/2021/01/Plan-retorno-a-cases-presenciales-2.pdf
http://www.colegioteresavidela.cl/wp-content/uploads/2021/01/Protocolos-y-medidas-de-organizacion.pdf
http://www.colegioteresavidela.cl/wp-content/uploads/2021/01/Programa-de-contencion-socioemocional.pdf
http://www.colegioteresavidela.cl/wp-content/uploads/2021/01/Reglamento-interno-de-evaluacion-2021.-Trimestral.pdf


 Las  Salas de clases serán  sanitizadas durante los recreos, higienizando 

pomos de puertas, manillas, pisos, y  se generará ventilación abriendo 

ventanas. 

 Los recreos   serán  diferidos por ciclos  y se realizarán en  distintos 

patios  del colegio, con la supervisión  de personal docente y asistentes de 

la educación en cada lugar. 

 Disponemos de algunos  recursos y estrategias que permitan a 

nuestros  estudiantes  tener interacciones  seguras   en los patios, que 

les  permitan socializar tomando las medidas  de distanciamiento 

permitidas. 

Se supervisará el uso de baños durante los recreos, según aforos 

permitidos  y  el distanciamiento físico en patios,    atendiendo además, 

necesidades presentadas por los alumnos. 

 Se realizarán rutinas de lavado de manos  después de cada recreo y el 

personal de aseo y desinfección  sanitizará los servicios higiénicos luego 

de terminado  éste.  

 Se realizará sanitización  general diaria del colegio después de 

la  jornada  de clases. 

 Las entrevistas   de apoderados    serán atendidas virtualmente, 

disponiendo un sistema de agenda  para su organización. 

 Los justificativos serán enviados a  correo institucional  habilitado  para 

ello  y en casos EXCEPCIONALES, para la presencialidad  de nuestros 

apoderados  se dispondrá de un sistema de agenda  virtual para organizar 

y graduar las visitas al colegio, si es que fueran necesarias, previamente 

concertadas. 

 

Que Jesús, María y José acompañen nuestro caminar en familia. 

Feliz verano. 

 

 

H. María de las Nieves Dóniga Merino 

Directora 


