30 de octubre de 2020

CIRCULAR N° 56: RETORNO PRESENCIAL IV° MEDIOS
Estimados padres y apoderados de IV° Medio:

Junto con saludarlos, quiero contarles que en los últimos días hemos recibido la autorización del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud para realizar el retorno a clases presenciales de los IV° Medios,
tal como fue solicitado por nosotros a la autoridad a principios de este mes.
Esto significa que estamos en condiciones de poder recibir a los estudiantes que han aceptado el retorno
a clases presenciales de manera voluntaria, gradual y segura. Nos alegra mucho poder dar inicio a nuestro Plan
Retorno que contempla importantes objetivos académicos y formativos con este grupo de estudiantes.
Hoy viernes a las 12:00 hrs. tendremos una reunión con sus hijos y los profesores jefes en los Consejos de
Curso para revisar los detalles del retorno. Les pedimos conversar con ellos(as) de la importancia del cuidado
personal como una medida que además nos ayuda a cuidar a otros: “Yo me cuido, yo te cuido” es nuestro lema.
La información relevante a considerar de la próxima semana es la siguiente:
Días de clases presenciales:
Cursos que asisten:
Horario de clases:
Traslado en bus:
Objetivos de la semana:

Requisitos para ingresar:

Medidas sanitarias:

Miércoles 4 y jueves 5 de noviembre
IV°A y IV°B ambos días por esta semana
De 8:30 a 13:30 hrs.
Se avisará puntos de espera a cada familia que solicitó el traslado en bus
a) Bienvenida, acogida y encuentro de los estudiantes con sus profesores
b) Contención socioemocional a cargo de psicología
c) Inducción a los protocolos, normativas sanitarias y desplazamientos
d) Explicación del plan de estudios desde el área académica
1. Portar mascarillas personales (2 unidades)
2. Adecuada presentación personal según reglamento (pelo, barba, aros, etc)
3. No es obligación asistir con uniforme (se recomienda ropa cómoda)
4. Haber enviado a Inspectoría tres documentos completados: autorización al
retorno / ficha de antecedentes personales / declaración de salud
5. Charla de seguridad con prevencionista de riesgo el día del retorno
 Uso obligatorio de mascarilla
 Toma de temperatura al ingresar al colegio
 Acceso por pediluvio
 Distanciamiento social en salas de clases
 Distanciamiento social en patios y recreos
 Lavado de manos frecuentes
 Uso de alcohol gel al ingresar a la sala de clases
 Demarcación de espacios físicos y vías de acceso
 Señalética de seguridad y medidas de prevención
 Limpieza, desinfección y sanitización del establecimiento
En nuestras redes sociales está el video explicativo de estas medidas

Los invitamos a participar de una reunión informativa el próximo lunes a las 18:30 hrs. para resolver
cualquier duda o inquietud que puedan tener. Nos conectaremos vía zoom
https://us02web.zoom.us/j/84925168557?pwd=NzBNZkZsRVdJckhVelpSRDhvQzQzdz09
ID de reunión: 849 2516 8557
Código de acceso: Q3WJZG
Esperando una buena acogida a esta información, se despide atentamente

Cristián Infante Middleton
Rector
SI TIENEN ALGUNA DUDA SOBRE EL PLAN DE EGRESO DE IV° MEDIO PUEDEN ESCRIBIR A CONTACTO@COLEGIOLOSLEONES.CL

