
 

        

        Ref.:  Semana 1 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarlas, me dirijo a ustedes para compartir apreciaciones de nuestra 

primera semana de trabajo en modalidad mixta, donde nos hemos nutrido de la 

alegría y emoción que traen vuestros hijos e hijas, al ocupar nuevamente este lugar 

que les es tan significativo, para reencontrarse con sus amigos, nuevos 

compañeros/as, sus profesores y el trabajo escolar, tanto presencial como 

virtualmente. 

 Agradecemos la confianza de todas las familias, que mayoritariamente 

optaron por el retorno presencial en la modalidad diseñada por el colegio. 

 Observamos el cumplimento y respeto a los Protocolos sanitarios preventivos 

implementados en el colegio para los estudiantes, sus familias y el equipo 

docente; habiéndonos todos apropiado de una cultura de auto y co-cuidado. 

 Respeto a los horarios diferidos de ingreso y salida, lo que permite 

desplazamientos más eficientes para madres, padres, apoderados y 

funcionarios de la comunidad escolar. 

 En los niveles de básica, la trasmisión paralela de las clases presenciales se 

ha desarrollado sin mayores dificultades técnicas en la emisión desde el 

colegio y, poco a poco, nos vamos desenvolviendo con mayor soltura en el 

diseño de Aula Dual donde conviven ambos grupos. 

 Los y las estudiantes se han adaptado rápidamente a nuevas rutinas propias 

de sus espacios delimitados en los distintos patios, creando nuevas formas 

de juego y disfrutando de poder conversar en las zonas de calma. 

 Hemos habilitado los juegos de madera y barra para los niveles de jardín y 

1°, tan valorados por ellos y ellas, los que son desinfectados luego de cada 

recreo. 

 Nuestros estudiantes han utilizado y respetado la rutina de uso de los baños 

y lavaderos externos con fluidez, siendo particularmente responsables con 

aforo establecido. 

 Los niveles de jardines se han adaptado a la rutina, siguiendo las 

indicaciones de sus profesoras y respetando las normas de funcionamiento 

implementadas para protegernos y cuidarnos, se observan muy contentos 

disfrutando de su colegio. A su vez se iniciaron las clases paralelas online, 

sin mayores problemas, para el grupo que permanece en su casa. Esta 

modalidad implementada en el ciclo de Educación Inicial permite continuar el 

vínculo de los niños y niñas con sus profesoras y colegio, como también 

desarrollar los distintos ámbitos del aprendizaje en formato adaptado para 

atender las necesidades de este nivel. 

 A la fecha, el 93% del equipo docente y  el 85% del personal del colegio ya 

se encuentra inoculado con  la primera dosis de la vacuna correspondiente 



al calendario propuesto por el MINSAL; mismo que el 100% de los 

transportistas escolares. 

 

Esperamos ansiosos al Grupo 2, que iniciará su turno presencial el lunes 8 

de marzo y les solicitamos tener en consideración las siguientes sugerencias, 

puesto que esta semana de experiencia nos ha permitido ir perfeccionando 

nuestros Protocolos y Rutinas de ingreso y salida, además de otros aspectos 

que contribuyen al buen funcionamiento de los mismos. 

 

 Los estudiantes descienden de los autos de manera autónoma, lo que da 

rapidez y fluidez al ingreso diferido en la mañana. 

 Apego a la diferenciación de los horarios de llegada de cada ciclo: 

Segundo ciclo desde las 7.45 hasta las 8.00 hrs. 

Primer ciclo, J1 y J2 desde las 8.00 hasta las 8.20 hrs.  

En caso de los hermanos que asisten a ambos ciclos de básica ha sido 

eficiente que ingresen juntos a las 8.00 hrs. si es que el menor de ellos no 

puede esperar en compañía de su madre, padre o apoderado. 

Para las familias de Jardín Inicial con hermanos que asisten a otros cursos, 

durante la semana de adaptación en que el horario de entrada es más tarde 

(8.45 hrs), agradecemos su colaboración y disposición, ya que esto nos 

permite dar el tiempo de acogida necesarios para los niveles de jardín 1 y 2 

y luego a los más pequeños que inician su ingreso al colegio. 

 Las madres, padres y apoderados no permanecen en las zonas de espera, 

más allá de lo estrictamente necesario, manteniéndose también con la 

distancia física sugerida entre ellos. 

 Los turnos que algunas familias han establecido para el traslado, se 

desarrollan eficientemente; sin embargo, sugerimos evitar las reuniones o 

encuentros en casas de compañeros; especialmente si pertenecen a grupos 

diferentes de presencialidad, con el fin de tener mayor trazabilidad, en caso 

de caso sospechoso o enfermo de Covid-19. 

 

Estamos ciertos que los altos niveles de contagio que aún mantiene nuestra 

ciudad nos hacen solicitar que se redoblen las medidas de prevención en los 

hogares, en los desplazamientos y en la interacción social, de manera    que 

nos permita seguir desarrollando, como hasta ahora, el trabajo en modalidad 

mixta con responsabilidad y compromiso. 

 

Saluda atentamente, 

 

 

Dirección 

 

 

La Reina, 5 de marzo de 2021 

 


