Villa Alemana, 14 de mayo de 2021.Ref.: Regreso a Clases Presenciales mayo
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y deseando que se encuentren muy bien de salud, deseamos darle la
bienvenida nuevamente a la modalidad presencial.
En primer lugar, es clave recordar que el regreso a clases en modalidad presencial este
lunes 17 de mayo se rige por los principios de voluntariedad, gradualidad y seguridad. Por
tanto, es una decisión familiar enviar o no a su hijo/a al Colegio.
En el caso de los padres que decidan no enviar a su hijo/a a clases presenciales, el sistema
de educación a distancia y uso de plataforma educativa continuará, permitiendo
mantener los procesos de aprendizajes para cada nivel. Lo anterior se extiende para los
estudiantes que viven en Limache mientras estén en Fase 1.
En segundo lugar, como Colegio nos alegramos mucho con el regreso de los estudiantes.
Lo que más queremos es que ellos/as vuelvan a disfrutar de experiencias de aprendizajes
significativas junto a sus compañeros/as, y acompañados/as de sus Educadoras y
Asistentes de la Educación y así puedan volver a disfrutar del Colegio y de su amplio
entorno natural.
En tercer lugar, informar que el funcionamiento será el mismo que ya conocieron en marzo.
Uniforme:
De Prekínder a 4° básico: Los estudiantes pueden asistir con buzo todos los días.
De 5° a IV° medio: Los estudiantes deben asistir con uniforme del Colegio. Si hay actividad
deportiva (EFI) esta debe ser con buzo institucional.
Funcionamiento:
Todos los espacios comunes, serán sometidos a permanentes proceso de limpieza y
desinfección, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades y de las establecidas en
el protocolo de prevención de exposición a Covid-19 del Colegio.
1.

Antes de partir al Colegio (en casa), es de responsabilidad del apoderado tomar la

temperatura de su hijo/a. Si la temperatura no es la normal, no traerlo/a al Colegio y
monitorear sus síntomas para conducirlo/a un centro de salud si fuese necesario.
2.

El horario de inicio y de salida de la jornada escolar son los mismos que en el mes de

marzo. En Prebásica se recibirá a los/as niños/as en las puertas blancas, respetando la
distancia física, donde se tomará nuevamente la temperatura. (Acceso A).
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Inicio de las clases.
Prebásica

08:00 a 08:30 horas

Recepción de los
estudiantes

08:30 a 12:30 horas

Clases

12:30 a 13:30 horas

Academias

Primer Ciclo Básico

08:00 a 13:45 horas

Clases

1° y 2° básicos

15:15 a 16:45 horas
Miércoles

3° A y B básico

15:15 a 16:45 horas

Academias

Lunes
4° A y B básico

15:15 a 16:45 horas
Martes

5° a 8° básico

Entrada: 08:30 horas

Clases

Salida: Según horario
I° a IV° medio

Entrada: 08:00 horas

Clases

Salida: Según horario
3.

Ingreso de los apoderados

En vehículo (Apertura de portón):
1.
2.
3.

A partir de las 7:35 am. hasta las 09:00 horas.
En despacho: 12:30 hasta 15:00 horas.
Salida de academias: 18:00 horas.

Ingreso a pie:
1.
2.

De 09:00 a 12:30 horas.
Despacho de primer período de academias 16:45 horas.

Si fuese necesario presentarse en el Colegio durante este período, debe asistir
obligatoriamente con mascarilla, anunciarse en portería, hacer protocolo de toma de
temperatura en el mismo lugar y serán recibidos en el hall.
Todas las entrevistas y/o reuniones de apoderados se realizarán vía MEET.
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4. Ingreso de estudiantes:
Prebásica: Por puertas Blancas-ACCESO A
1° a 6° básico: Hall Central- ACCESO B
7° básico a IV° medio: Portón madera-ACCESO C
5.
-

Educación Física y Salud
Se regirán por el protocolo COVID 19 que se encuentra publicado en la página web

del Colegio.
6. Academia “Altomonte Activo y Saludable”
Desde el día lunes 17 de mayo continuará el funcionamiento de la Academia, de
manera presencial y voluntaria.
En los siguientes horarios:
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12:30-13:30

Prebásica

Prebásica

Prebásica

Prebásica

Prebásica

15:15-16:45

3°Básico A-B

4°Básico A-B

1°Básico A-B

5°Básico A-B 4°Básico A-B

2°Básico A-B
16:45-18:00

7°Básico A-B

8°Básico A-B

I°Medio A-B

II°-III°-IV°
Medio

Para las y los estudiantes que se queden a almorzar (lunch) en el Colegio, el
establecimiento cuenta con mantenedores de alimentos para resguardar la integridad de
la comida y microondas para calentar.
En el caso de las y los estudiantes de 1° y 2° Básico, sus loncheras serán trasladadas
a los mantenedores a primera hora de la mañana. Estas deben venir marcadas con el
nombre y curso del estudiante, para de esta forma evitar confusiones. Los turnos de
almuerzo durarán 30 minutos (13:45 a 14:15 horas aproximadamente) y serán
monitoreados por sus asistentes. Una vez terminado el almuerzo (lunch) esperarán el
comienzo de las actividades en las dependencias del establecimiento supervisados por
sus asistentes y funcionarios de Apoyo docente.
A contar del día martes 01 de junio, comenzarán a funcionar las Academias en las
que fueron inscritos las y los estudiantes el día 16 de marzo. (MTB, Fútbol, Hockey, Mini
Deporte, etc.).
Existirá en el Colegio, una sala como espacio de aislamiento, para quienes presenten
síntomas que generen sospechas de contagio COVID-19. Enfermería se hará cargo
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aplicando el protocolo correspondiente. Más información leer Protocolo en página web
institucional.
Con el objetivo de generar una cultura de cuidado y protección de nuestra comunidad,
es esencial que los padres y apoderados nos acompañen y ayuden a que los niños/as
entiendan la importancia de las conductas de prevención y protección. Las normas y
nuevas rutinas que se irán estableciendo permitirán reforzar un clima de confianza y
respeto entre las personas y así promover conductas de autocuidado y cuidado de los
demás.
Si hay inquietudes acerca de estos procedimientos, se solicita plantearlas por correo
electrónico siguiendo el conducto regular establecido por el Colegio.
Saludos fraternales,
Equipo Directivo
Colegio Altomonte
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