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Arica, 01 de marzo de 2022

COMUNICADO  INICIO  DE CLASES 2022

Estimados padres, madres y apoderados:
Junto con dar la mss cordial bienvenida al aiio escolar 2022 ¥ esperando que hayan tenido unas vacaciones reparadoras,
se recuerda que el inicio de clases  es el dfa jueves 03 de marzo para todos los cursos.  Para  el retorno a clases se han
considerado las siguientes disposiciones:

DISPOSIcloNES MINISTERIALES

Asistencia obligatoria a clases.
V'  Clases presenciales en todas las fases.
/  Jornada escolar completa.
/  Eliminaci6n de aforos en centros educativos.
V'  Distanciamiento fisico en la medida de lo posible.
/  Ventilaci6n permanente de salas de clases y espacios

comunes.
/  Uso de mascarilla.
/  Eliminar saludos con contacto fisico.

/  Creaci6n  de  una cuadrilla sanitaria  para  difusi6n  de

los  protocolos  y  apoyo  en  el  cumplimiento  de  las
medidas.

/  Habilitaci6n    de    Sala    de    Aislamiento    para    que

eventualmente,   Ios   estudiantes   que   sean   casos
sospechosos,    confirmados    6    probables    puedan
esperar   a   sus   apoderados   hasta    su    retiro   del
establecimiento.

V'  Ingreso  de  personas  externas  con   PCR  negativo  6

Pase de Movilidad Vigente.

Ademas de las medidas que se indican, como colegio hemos dispuesto lo siguiente:
/    Lavamanos m6viles para favorecer el lavado de manos de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
V'    Todas las salas de clases y espacios comunes cuentan con mascarillas disponibles y dispensadores de alcohol gel.

Todas las personas externas que ingresen al establecimiento deben:
/    Mantener una distancia fisica de 1,5 mts. De la persona que los atienda.
/    Hacer cambio de mascarilla al ingresar al colegio, debiendo usar la mascarilla que le entreguen en porteria.

Dando   cumplimiento   a   lo   establecido   en   el   "Protocolo   de   medidas   sanitarias  y  vigilancia   epidemiol6gica   para
establecimiento educacionales'', la organizaci6n interna para el inicio del afro escolar es la siguiente:

HORARIOS:

fa
Educaci6n Parvularia del 03 al 11 de marzo hora de ingreso a las 8:00 y salida a las 13:00 hrs.
1° basico: jueves 03 ingreso 8:cO salida 14:00 hrs. -viernes 04 de 8:cO a 12:55, desde el Iunes 07 de marzo ingreso
a las 8:00 y salida de acuerdo al horario de clases.
2° basico a 4° medio: desde el jueves 03 ingreso a las 8:00 y salida de acuerdo al horario de cada curso.

VEST[MENTA: uniforme diario: zapatillas, buzo y polera del colegio.

ALIMENTAC16N

Programa de alimentaci6n Junaeb:  Desayuno y alimentaci6n estaran disponibles desde el 03 de marzo para los
estudiantes beneficiarios, consultas al correo: paulazenis.r@dsarica.cl

El  casino  particular del  colegio  estar5  funcionando  desde  el  1°  dia  de  clases,  quienes  requieran  contratar los
servicios particulares debe contactarse al email: ana.vergaras@gmail.com 6 al tel€fono +56 9 59847749.

Es  .lmportante  considerar  que  en  la  Av.  Humberto  Palza  se  encuentran  realizando trabajos  para  la  ampliaci6n  de  la
avenida, por lo tanto, considerar:

/    EI tiempo que se requiere para su traslado, de tal manera de procurar el ingreso puntual a clases.
/    La  calzada se encuentra  con  escombros, trabajos y zanjas,  por lo que se deben  considerar todas  las  medidas

para el desplazamiento seguro.
V'    El estacionamiento externo del colegio se debe utilizar s6lo para tomar y dejar personas.
/    El  ingreso  de  todos  los  estudiantes  sera  por  la  puerta  principal  del  colegio,  para  lo  que  se  solicita  a  los

apoderados tener paciencia para el retiro de los estudiantes para resguardar la seguridad de todos.

El apoyo y compromiso de ustedes
Saludos cordiales

es fundamental Para e desarrol integral de sus hijos e hijas.


