V.J.M.J.CH. Limache, 13 de agosto de 2021.
CIRCULAR INFORMATIVA N°4
Apreciadas familias, reciban un afectuoso saludo en el inicio de la segunda etapa
del año. Les comparto la circular informativa correspondiente al mes de agosto.
1. Retorno a clases presenciales B3, B4, B5 y B6. El próximo lunes 16 de agosto,
iniciarán clases presenciales los niveles anteriormente mencionados, con las
consideraciones informadas por las respectivas directoras de sección en cuanto a
días, horarios y modalidad.
De esta manera nuestro colegio se encontrará con clases presenciales en todos los
niveles, respetando aforos por sala, atendiendo a la distancia y a las medidas de
seguridad e higiene declaradas en Plan Retorno y de Funcionamiento.
2. Voluntariedad. De acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Educación,
la presencialidad es decisión de cada familia, en atención a las posibilidades que
nuestro colegio puede otorgar. Nuestro deber es ofertar clases a los y las
estudiantes en igualdad de condiciones, velando por su seguridad y la de nuestros
funcionarios. Debido a la cantidad de estudiantes por curso es imposible atender la
matrícula completa y respetar las medidas de seguridad emanadas desde las
autoridades, es por ello que les solicitamos su comprensión y responsabilidad en
relación a la decisión que tomen como familia.
3. Reporte por casos COVID. A la fecha no hemos sido afectados por brotes
al interior de nuestro colegio. Las situaciones que se presentaron fueron por
contacto estrecho por circunstancias externas al colegio. Por ello, es importante
que nos cuidemos entre todos y seamos cautelosos, considerando no enviar a un
estudiante si presenta malestar o fiebre asociado a COVID.
4. Medidas adoptadas en aulas para clases de idioma, música y otras
instancias que requieran visualización de rostro. Todas las consideraciones que
se exponen fueron evaluadas por nuestro prevencionista de riesgos, profesional
certificado:
✔ En todas las aulas se realiza sanitización diaria por personal interno
capacitado y cada quince días por una empresa externa, también certificada.
De igual manera se efectúa la sanitización de todos los instrumentos
utilizados una vez que los alumnos terminan la actividad.
✔ El

uso

de

mascarilla

es

de

carácter obligatorio.

Los

docentes

podrán bajarla por periodos muy breves de no más de 10 segundos y
con el distanciamiento correspondiente para poder explicar de mejor
manera la gesticulación vocal.
✔ En los casos que lo requieran se ayudarán de biombos acrílicos para no caer
en contacto estrecho con sus estudiantes.

✔ Se ventilarán las salas constantemente durante la ejecución de la clase y de
manera total en los recreos. En ese tiempo, se realizará la sanitización de
puertas ventanas, bancos y perillas.
✔ Todas las salas contarán con señalética e instructivos COVID 19 sobre el
distanciamiento, aforos, usos de mascarilla, lavado de manos, no tocar ojos,
nariz y boca, etc.
✔ Todas las salas de clases se encuentran con alcohol gel para los estudiantes,
docentes y trabajadores, aunque idealmente cada niño(a) puede portar en su
mochila el propio.

5. Ingreso y salida de estudiantes.
✔ Estudiantes de Pre kínder y Kínder. Mantiene lugar de ingreso y salida, de
la misma forma que lo han realizado hasta ahora.
✔ Los niveles de B1 y B2 ingresan por la puerta principal del establecimiento
para acceder al patio por sector de bicicletero, allí les esperará un técnico
asistente que controlará temperatura. Por ese mismo lugar será su salida al
término de la jornada. Los estudiantes deben ingresar solos por la
mañana y para el retiro sólo se permitirá el ingreso de una persona por
estudiante.
✔ Los niveles de B3, B4 y B5, ingresan por puerta principal y acceden al patio
por hall del sector secretaría.
✔ Finalmente, los estudiantes de B6, B7 y B8, ingresan por puerta principal y
acceden al patio central por sector capilla, el mismo lugar de salida al término
de la jornada.

6. Inicio de talleres deportivos presenciales. A partir de la semana del 23 de
agosto en los horarios ya dispuestos, los y las estudiantes podrán realizar
talleres deportivos en las dependencias de nuestro colegio. Tomaremos los
resguardos sanitarios pertinentes y necesarios.
7. Reuniones de Apoderados 2° Semestre.
Primera Sección. (18:30)
SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Martes 7

Martes 9

Segunda Sección. (18:30)
SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Jueves 9

Jueves 11

8. Otras informaciones.
a) Proceso de evaluación docente. Un total de once docentes; generalistas
de primer ciclo, educadoras de párvulos y educadoras diferenciales
participarán este año de forma voluntaria del proceso de evaluación de
Carrera Docente. Un desafío que no sólo beneficia su quehacer profesional,
sino que además significa una oportunidad de crecimiento y mejora de la
oferta educativa para nuestros estudiantes.
b) Celebración 50 años de nuestro Instituto. En el mes de septiembre
iniciaremos la celebración de nuestros cumpleaños, les invitamos a estar
atentos a las distintas actividades que se animarán a través de nuestra
página web y redes sociales, para dar realce a este importante
acontecimiento.

Unidos en la misión, junto a nuestro Padre Fundador.
Un abrazo fraterno.

Sra. Karla Ponce Cárdenas.
Rectora Instituto Santa María
Colegios Marista-Limache.

