
Huechuraba 4 de mayo 2021 

 

Estimados Apoderados:  

 

Junto con saludarlos y esperando estén muy bien, queremos informarles que en el contexto 

del plan paso a paso como se informó el día de ayer, nuestra comuna avanza  a Fase 2 por lo 

que este jueves 6 se reanudan las clases para los alumnos y alumnas desde jardín infantil hasta 

4º básico.  

Los alumnos y alumnas desde 5º básico a IV medio, retornarán el día martes 11 de mayo, 

atendiendo a la calendarización de evaluaciones programadas para este día jueves 6 de mayo,  

● Las medidas de flexibilidad académica anunciadas el día viernes pasado, y el día lunes 

10 de mayo informado como “Día sin pantallas” (no hay clases); se mantienen sin 

modificación alguna. 

● Jardín Infantil, regresa de manera presencial de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs.  

● Pre kínder a 4º básico, tal como se informó, las salas de clases fueron modificadas y  

están preparadas para recibir de manera presencial al curso completo de lunes a 

jueves. Les recordamos que este regreso es voluntario y se mantienen las clases online 

para las familias que opten por no enviar a sus hijos/as.  

● Es responsabilidad de cada familia tomar la T° de sus hijos/as antes de salir de la casa 

y que evite enviarlos si alguien de su entorno más cercano presenta síntomas que 

puedan asociarse a Covid-19  o están a la espera del resultado de PCR. 

● Para reducir  las aglomeraciones  de adultos afuera del colegio y facilitar un ingreso de 

alumnos/as más fluído: 

 

● El control de T° para los niveles de PK a 1º básico se realizará antes de ingresar 

a sus salas  por sus profesoras, quedando el registro diario de ésta.  

● 2° básico: el ingreso será por la misma puerta, teniendo el control de 

temperatura habitual. 

● Les recordamos que los alumnos/as deben llegar a la hora de ingreso 

establecida. 

 

● 5º básico a IIIº medio  

● Mantendremos el sistema híbrido y los grupos establecidos a inicio de año 

● Ingreso y salida de 5° y 6° básicos por puerta 3 (sector salas de arte y música). 

 

 

● Cambios de salas 

● 5ºB intercambia sala con 3ºB 



● 5ºC intercambia sala con 3ºC 

● 5ºD intercambia sala con 3ºD 

● IV medio A va a la Biblioteca 

● IV medio B va a la sala del 8º básico B 
● IV medio C va a la sala del 8º básico D 

● IV medio D va a la sala del  7º básico B 

● I medio A, B, C y D  van a las salas IVº medio según letra correspondiente 

● 8ºB  va a la sala del Iº medio B 

● 8ºD  va a la sala del Iº medio A 

● 7ºB va a la sala del Iº medio D 

● IIº medio C va a la sala de Iº medio C 

 

● Recomendaciones ministeriales para la ventilación en las salas 

● Ventilar salas de clases y espacios comunes durante los recreos y al menos 

tres veces durante la jornada escolar 

● Si el clima lo permite, tener ventanas y puertas siempre abiertas. 

● Con temperaturas muy bajas, ventilar 10 minutos cada 1 hora. 

● Estará autorizado a que los alumnos y alumnas traigan una mantita de uso 

personal. 

 

● Les recordamos que la opción de incorporarse a clases presenciales es voluntaria, sin 

embargo, recalcamos que los alumnos /as que opten por un modelo online deben 

informar con 72 horas de anticipación el cambio a la modalidad presencial, lo que nos 

permitirá realizar las modificaciones respectivas en las salas de clases. 

● Finalmente la trazabilidad frente a casos sospechosos y confirmados incluye un 

seguimiento de 28 días de acuerdo a las nuevas indicaciones de Seremi de Salud. 

 

 

Esperamos contar con todo su apoyo como familias para que este retorno sea exitoso y entre 

todos nos cuidemos. 

Afectuosamente, 

Cristina Rodríguez 

Rectora  

 


