Colegio Margarita Naseau

Las acciones humanas se convierten en acciones de Dios cuando se hacen en Él y por Él.
San Vicente de Paul
Estimada comunidad educativa,
Con el propósito de mantenerlos informados respecto del plan de funcionamiento
2021, es necesario darles a conocer que el año académico se iniciará el 01 de marzo de 2021,
con un retorno paulatino de los ciclos o niveles, comenzando con la Enseñanza Media. Para
esto existirá una modalidad que dará la posibilidad de tener clases presenciales, cuando el
contexto sanitario lo permita, y online simultánea de manera alternada. Por este motivo, se
dividirán todos los cursos en grupos, de modo que, mientras asiste un grupo presencial, el
resto de los grupos se quedará en casa participando de las clases de forma sincrónica online.
Esta modalidad permitirá que todos los grupos asistan a clases -presenciales y online- de
forma alternada y equivalente, incluyendo a aquellos estudiantes que no pueden retornar de
manera presencial. Frente al cierre de un curso o de todo el establecimiento por contagio, el
proceso formativo a distancia se mantendrá por plataformas de videollamadas y educativas,
manteniendo el horario del modelo híbrido (presencial/remoto).
El ingreso y salida de los alumnos a los edificios del colegio se efectuará por distintas
puertas y con con un horario diferido de treinta minutos entre cada nivel, de manera de reducir
la aglomeración de personas, teniendo cada ciclo una entrada/salida asignada. En este mismo
sentido, los recreos también serán alternados por nivel, dependiendo de la hora de ingreso;
además, cada ciclo y sus respectivos cursos tendrán un lugar determinado para los recreos,
lo que les permitirá mantener el distanciamiento físico correspondiente. También, se contará
con adultos responsables (inspectores, docentes, auxiliares de aseo, integrantes del equipo de
convivencia, entre otros), quienes se encargarán de resguardar el distanciamiento de los
alumnos durante los recreos y que se cumplan las medidas de prevención e higiene. Mientras
que el ingreso a los baños podrá ser de un máximo de tres estudiantes a los baños de alumnos
y alumnas, respectivamente.
Hasta que la autoridad sanitaria lo permita estarán suspendidas todas las reuniones en
el colegio y/o actividades, tales como reuniones de apoderados, actividades recreativas, etc.
Además, como medio de prevención de contagios, queda prohibido el ingreso de apoderados
o cualquier persona que no tenga una autorización previa o que no haya agendado una cita.
De la misma manera, no se permitirá el ingreso ni retiro de alumnos durante la jornada
escolar.
Otras medidas que se adoptarán son:
- Se sugiere que se abstengan de asistir a clases presenciales los alumnos que tengan
enfermedades de riesgo.
- Todos los alumnos deberán contar con mascarillas (y llevar una de recambio) y alcohol gel
de uso personal.
- En las salas de clase deberán permanecer abiertas puertas y ventanas.
- Los profesores deben encontrarse en la sala de clases antes de que los alumnos ingresen a
esta.
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-La circulación se realizará por pasos y sectores demarcados en el sentido definido,
siempre por la derecha.
- Los estudiantes no deberán compartir los útiles escolares ni alimentación.
Es importante mencionar que existe un protocolo de limpieza y desinfección de todo
el establecimiento, un protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de caso positivo
y un protocolo de alimentación en el establecimiento, los que se darán a conocer en su debido
momento.
Por último, es importante recalcar que la información para toda la comunidad
educativa de las rutinas y protocolos a implementar para el funcionamiento del colegio en
2021 se dará a conocer por medio de la página web del colegio y página de Facebook.
Mientras que la comunicación permanente con la comunidad se mantendrá a través del uso
de medios de comunicación personal: correos institucionales de los estudiantes, WhatsApp
y llamadas telefónicas, asegurando siempre la transmisión de información objetiva y clara
con el propósito de brindar seguridad y tranquilidad frente a todas las medidas adoptadas.
Esperando que tengan un próspero año nuevo.
Saludos atentos,
Equipo Directivo y Equipo Retorno 2021

