
 
CIRCULAR N° 30 

INICIO SEGUNDO SEMESTRE - DIRECCIÓN 
Viernes 30 de julio de 2021 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 
 Junto con saludar cordialmente, esperando que las vacaciones de invierno hayan permitido a todos 
descansar y recuperar energías, damos la bienvenida a este segundo semestre, deseando que esta nueva 
etapa del periodo escolar permita un desarrollo académico y formativo armónico de niños y jóvenes. 
 
 
 A continuación, les comparto la siguiente información: 
 

1. Como es de su conocimiento nuestra ciudad se encuentra en la fase 4 del plan paso a paso, respecto 
a esto es importante señalar que de acuerdo con lo declarado por la SEREMI de Educación y la 
DEPROV, la asistencia presencial a clases es la modalidad óptima para promover aprendizajes de 
niños y jóvenes, sin embargo, la decisión de enviar a estos al colegio seguirá dependiendo de la 
voluntad de los apoderados. 

2. Los aforos se calculan respetando la distancia física de 1 metro de distancia entre cada persona. Por 
ende, la autoridad ha solicitado a todos los establecimientos educacionales que revisemos la 
distribución de nuestras salas para favorecer la asistencia presencial del mayor número de alumnos 
posibles. Por ello, durante la primera semana de clases, se realizará esta medición en compañía de 
representantes del CGPA y cualquier cambio en el aforo será comunicado a los apoderados de los 
cursos en donde es posible hacerlo. 

3. Debido a lo informado en el punto anterior, la organización de los estudiantes para asistir desde el 
lunes 02 de agosto será en la misma modalidad en la que terminamos el primer semestre, vale decir 
máximo 20 estudiantes por sala diariamente. La publicación de los listados con el orden para asistir 
por curso se encontrará publicada en Moodle y en conocimiento del Centro General de Padres y 
Apoderados. En el caso de Prekinder y Kinder, cada Educadora ya comunicó la estructura de grupos 
que asiste cada día antes de salir de vacaciones de invierno. 

4. Aquellos apoderados que deseen sumarse a la presencialidad durante este segundo semestre deben 
comunicar su intención al profesor jefe vía correo electrónico a partir del 02 de agosto y serán 
integrados en la nómina de la semana siguiente a su comunicación. 

5. Se mantiene el uso obligatorio de mascarilla, con excepción de la clase de Educación Física. 
6. Se debe reforzar el distanciamiento físico durante los recreos y en los saludos, para esto solicitamos 

de su colaboración al conversarlo con su pupilo(a). 
7. Se solicita tomar la temperatura de los alumnos en sus casas antes de salir y si presenta algún 

síntoma, no asistir a clases y concurrir a algún centro de salud. De igual forma se mantiene el control 
de temperatura y aplicación de alcohol gel al ingresar al establecimiento. 

8. Los accesos al colegio, así como los horarios de ingreso y salida de clases siguen siendo los mismos 
del primer semestre. 

9. Los estudiantes deben concurrir con sus útiles, colaciones y snack de almuerzo, pues por protocolos 
no podemos manipular o recibir estos artículos en la recepción del colegio. El horario de almuerzo se 
continuará realizando en sala. 

10. Se recomienda que los estudiantes concurran bien abrigados (no se exige el uso de uniforme escolar), 
pues de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria las salas deben ventilarse 
constantemente durante la jornada de clases. 

11. Durante la próxima semana los estudiantes de 3ero y 4to medio rendirán ensayos PDT, las fechas 
correspondientes a cada curso serán informadas a estudiantes y apoderados el lunes 02 de agosto.  

12. Respecto a la vacunación covid-19, les invitamos a estar atentos a la información que proporciona la 
autoridad sanitaria a través de los medios de comunicación pues esta se realiza externa al colegio en 
Arena Puerto Montt. A nosotros nos reportan los porcentajes de vacunación por curso para que 
motivemos a llegar al 100% de cobertura. 

13. Finalmente informamos a ustedes que nuestro Jefe Administrativo se encuentra con licencia médica 
producto de un accidente doméstico, debido a esto el lunes 02 de agosto no podremos recibir pagos 
presenciales en recaudación, hasta disponer de una persona que pueda asumir esta responsabilidad, 
situación que informaremos vía Napsis. 

 
 
Esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de un buen fin de semana, atentamente 
 
 
 
 

JESSICA LOBOS FUENTES 
DIRECTORA 


