Antofagasta 5 de marzo 2021
CIRCULAR PARA PADRES Y APODERADOS
Estimado Apoderado.
Reciba un cordial saludo y esperamos que se encuentre muy bien junto a su familia.
A través de esta circular, queremos entregarle tranquilidad y confianza en el próximo
retorno a clases presenciales de nuestros alumnos. Por tanto, queremos recordarles
algunas directrices y acciones fundamentales, para lograr este retorno seguro.
Se solicita a cada familia, realizar diariamente las siguientes acciones en el hogar y antes
de enviar a su hijo (a) a clases:




Verificar que la mascarilla esté puesta, en forma correcta.
Solicitar que se lave las manos con agua y jabón, antes de salir de casa.
Tomar la temperatura de su hijo (a), antes de partir al colegio. Si la temperatura
está alta (con fiebre) NO enviar a clases.

SEÑALÉTICA.
En las distintas dependencias del Colegio, hemos dispuesto diferentes señaléticas: aforo,
circulación, uso de mascarillas, lavado de manos, etc. incentivar a su hijo (a) que las respete.
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
Es muy importante que usted como apoderado, respete los horarios establecidos.

NIVELES Y/O
CURSOS

HORA DE
INGRESO

HORA DE
SALIDA

NIVELES DE
TRANSICIÓN
1° A 4°
BÁSICO
5° A 6°
BÁSICO
7° Y 8°
BÁSICO
1° A 4°
MEDIO

08:15

12:15 HRS.

08:15

12:35 HRS.

08:15

12:35 HRS.

08:30

13:40 HRS.

08:30

13:40 HRS.

PUERTA DE
ENTRADA Y
DE SALIDA
JARDÍN
VILLAPEQUES
ACCESO
PRINCIPAL
PUERTA N°2
ACCESO
PRINCIPAL
PUERTA N°2

CLASES REGULARES
El lunes 8 de marzo iniciamos las clases presenciales.
Los apoderados que opten porque su hijo (a) sea excluido de las clases presenciales, deberá
declarar por escrito su decisión, en el formulario “Constancia de Exclusión” que se
encuentra en la Página Web. Posteriormente remitir al correo del Profesor Jefe.
Si el colegio no recibe esta constancia de exclusión, significa automáticamente que el
estudiante participará de las clases en forma presencial. Los cursos serán divididos en 2
grupos. Cada semana, estos grupos se irán alternando.
Las clases presenciales, serán transmitidas en forma simultánea, vía streaming para los
alumnos que se encuentren en sus hogares.

UNIFORME ESCOLAR
Los alumnos que asistan a clases en forma presencial, estarán autorizados a asistir con:
a) uniforme diario, o pantalón de buzo y polera institucional (blanca o gris).
b) Podrán presentarse con jeans tradicional y polera del colegio.
Los parvulitos deberán asistir con su delantal del jardín. De 1° a 6° Básico, por este año, no
usarán el delantal ni cotona.
HORARIOS DE CLASES
Los horarios de clases, de cada curso, serán publicados en la página:
www.colegioantofagasta.cl
TEXTOS SANTILLANA
Los apoderados que compraron los textos de Editorial Santillana, deben retirarlos en la siguiente
dirección:
Calle 14 de Febrero N°2065 Edificio Estudio 14 Oficina 805 (Entre las calles Copiapó y 21 de Mayo.)
Horario de atención:
Lunes: 14:30 a 16:00 Hrs.
Martes en adelante de: 09:30 a 16:00 Hrs. (Horario continuado)

Los apoderados que solicitaron entrega a domicilio, les llegará directamente a su hogar.
USO DE MATERIALES.
Los estudiantes deben acudir al colegio solo con sus útiles escolares de acuerdo a su
horario. No se permitirá el intercambio o préstamo de materiales de trabajo.
RECREOS
Los recreos serán con horarios y espacios diferidos.
COLACIÓN
Previo al inicio del recreo, los alumnos dispondrán de un tiempo necesario para que se
puedan servir su colación dentro de la sala de clases, y también se reforzarán los hábitos
básicos, como: ordenar su mesa de trabajo, limpieza del pupitre, higiene de manos, etc.
serán guiados y supervisados por el profesor que impartió clases en ese horario.
Todas las colaciones los alumnos las deben traer desde el hogar con las medidas de
higiene correspondientes. Recomendamos potes herméticos, envueltos en papel film o
guardados en bolsas ziploc.
Se sugiere de colación: leche o jugo en cajitas, yogurt, fruta picada. Para hidratarse, cada
estudiante debe disponer de una botella de agua, debidamente identificada.
Se solicita que el alumno transporte en su mochila la colación. Por medidas de seguridad
e higiene, No se recibirán compras por sistema delivery. Tampoco haremos recepción de
colaciones que traigan los apoderados al colegio.
Cada alumno debe disponer diariamente de su “Kit Covid 19” el cual debe contener:
mascarillas, alcohol gel, bolsa para guardar mascarilla, toallas desinfectantes y pañuelos
desechables.
Las colaciones, son de uso personal y no pueden compartirse.

ALMUERZO
Los alumnos no almorzarán en el colegio.
RUTINAS DIARIAS
Refuerce permanentemente en su hijo (a) estas recomendaciones: Uso permanente de
mascarillas, lavado de manos, usar alcohol gel con frecuencia, no compartir materiales ni
colaciones, mantener distanciamiento físico, en patios, pasillos y baños.
ENCUESTA DE RELIGIÓN
A cada apoderado, se le envió una encuesta consultando si su hijo opta por las clases de
religión católica que imparte nuestro colegio. Solicitamos la remita a la brevedad al
profesor jefe.
De lo contrario descargue la encuesta en la página web.
MEDIOS DE TRANSPORTE
Evite que su hijo (a) use el transporte público. Recomendable priorizar vehículo particular.
Si el estudiante vive cerca del colegio, incentive el uso de bicicleta o preferir la caminata.
El apoderado, que envíe a su hijo(a) en furgón escolar, debe solicitar y exigir al
transportista, un servicio de traslado seguro. Debe verificar limpieza y desinfección del
vehículo.
SOSPECHA O CONTAGIO DE COVID 19
El colegio dispone de una “Zona de Aislamiento” para acoger a los alumnos y a los
funcionarios que presenten síntomas o en caso que se reciba información de que la
persona ha sido un contacto estrecho.
Para estos casos, se activarán inmediatamente los protocolos establecidos e indicados por
el Ministerio de Salud.
Esperamos haber clarificado sus dudas con esta información.
Su colaboración como apoderado, es muy importante para este retorno seguro.
Los invitamos a que juntos aceptemos este nuevo desafío que nos permita fortalecer
nuestro PEI a través de la calidad de educación que queremos brindar a nuestros
estudiantes.
El detalle de todas estas acciones se encuentran en el Plan de Retorno a clases
presenciales en la página web del Colegio.
Este proceso es nuevo para todos, pero confiemos que cada uno de nosotros hará el
mayor esfuerzo para que todo lo que nos propongamos resulte exitoso.
Saluda atte. a usted
COLEGIO ANTOFAGASTA

