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Puerto Montt, 26 de febrero del 2021.
Estimada comunidad:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les escribo para contar algunas situaciones y novedades en torno al año académico 2021.
Lo primero es recordar que el inicio de clases es el día miércoles 3 de marzo en una modalidad
mixta (presencial-virtual), dividiendo a los cursos en dos con el propósito de cumplir con los
aforos establecidos en las salas de clases.
Los profesores jefes están dando a conocer la nómina de los estudiantes que conforman cada
grupo, además de los días en los que podrán asistir de manera presencial al colegio. Cabe
destacar que el MINEDUC ha establecido que el retorno es voluntario para las familias, por
ende, la decisión depende exclusivamente de los padres y apoderados.
Es importante que los niños y jóvenes que asistan al establecimiento respeten los horarios
que hemos definido para la entrada, recreos y salidas, ya que con la colaboración de todos
podremos desarrollar de buena manera nuestras actividades.

Ciclo

Entrada

Recreos

Salidas

Ciclo Inicial

Medio Menor:
08:30 a 09:00 hrs.
Medio Mayor:
08:15 a 08:30 hrs.

Medio Menor:
10:30 a 11:00 hrs.
Medio Mayor:
10:00 a 10:30 hrs.

Medio Menor y
Medio Mayor:
12:20 a 12:30 hrs.

Prekinder y Kinder:
07:50 a 08:15 hrs.

Prekinder:
10:30 a 11:00 hrs.
Kinder:
10:00 a 10:30 hrs.

Prekinder
y Kinder:
12:10 a 12:20 hrs.

Primer Ciclo

08:15 a 08:30 hrs.

10:00 – 10:15 hrs.
11:45 – 12:00 hrs.

12:00 a 12:10 hrs.

Segundo Ciclo

08:00 a 08:15 hrs.

09:45 – 10:00 hrs.
11:30 – 11:45 hrs.

12:30 a 12:40 hrs.

Enseñanza
Media

07:50 a 08:00 hrs.

09:30 – 09:45 hrs.
11:15 – 11:30 hrs.

12:50 a 13:00 hrs.
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Además de recordar la información anterior, que es relevante para nuestro funcionamiento, adjuntamos 3 protocolos diseñados para dar cumplimiento con las normas
sanitarias que ha dispuesto la autoridad para un retorno seguro:
1.- Control de acceso.
2.- Convivencia sanitaria intra-extra aula.
3.- Caso de sospecha por contagio Covid-19.
Les pido que lean con mucha atención la información adjunta, ya que estos documentos les permitirán conocer el trabajo, las medidas y los cuidados que tomaremos
frente a la pandemia.
Destacar que los estudiantes que asistan al establecimiento deberán llevar un kit de
higiene personal para uso diario, consistente en: 3 mascarillas desechables, un alcohol
gel y una bolsa hermética.
Por último, los dejo invitados al conversatorio “Retorno a clases 2021” que realizaremos a través de Zoom y Facebook Live el día lunes 01 de marzo a las 19 hrs., en el que
contaremos los principales alcances de esta nueva modalidad de trabajo y del escenario que enfrentamos como comunidad.
Atte.

Gabriel Saldivia Yáñez
RECTOR

