
       

 

 

CIRCULAR N°4: INFORMACIONES GENERALES PARA EL RETORNO A CLASES  

Puerto Aysén, 26 de febrero 2021 

 

Estimada comunidad educativa: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien queremos animarlos a dar lectura 

minuciosa a las siguientes informaciones que son indispensables para aclarar las diversas 

inquietudes que se han planteado hasta la fecha, que son parte de nuestro plan de retorno 

y complementan los comunicados que ya hemos enviado.    

 

1.- HORARIOS Y LUGARES DE ACCESO Y SALIDA DIFERENCIADOS: Recuerden 

que, además de la separación de grupos por colores, los horarios de ingreso y salida están 

diferenciados, así como también las puertas de acceso distintas por jornada. Insistimos en 

la necesidad de acatar estas indicaciones para el cumplimiento de las medidas sanitarias 

exigidas por la autoridad: 

  

 Curso Prekinder y 

Kínder  

1 ° a 4° 

básico 

5° a 8° 

básico 

I° a IV° 

medio 

 Lugar Hall 2* Hall 1** Hall 2 Hall 1 

Estudiantes 

jornada  

mañana 

Entrada  08:15 08:15 08:00 08:00 

Salida  12:30 12:15 12:00 12:00 

Estudiantes 

Jornada 

Tarde 

Entrada  13:30 13:30 13:45 13:45 

Salida 17:45 17:30 17:45 17:45-

18:30*** 

*El Hall 2 es el que se encuentra al lado del gimnasio.  

**El Hall 1 es el que se encuentra en la entrada principal.  

***Los horarios son distintos de acuerdo a los electivos para el caso de III° y IV° medio. 

Salidas de educación parvularia pueden variar de acuerdo a comunicaciones enviadas a apoderados de ese 

ciclo.  

2.- RUTINAS DE TRABAJO PARA LAS PRIMERAS SEMANAS: 

El inicio de las actividades escolares para los estudiantes que asistan presencialmente 

durante los primeros días consistirá fundamentalmente en repaso de rutinas de 



normalización, medidas higiene, protocolos, generación de espacios de contención 

socioemocional y diagnósticos de aprendizajes. En este sentido el material que iremos 

subiendo en línea, será respecto a estas temáticas, agregando el proceso de inducción de 

creación de correos electrónicos institucionales escolares, tutoriales del uso de 

Classroom, uso de plataformas digitales, etc. Es por eso que hacemos un llamado a la 

calma de aquellos padres que por diversos motivos no podrán enviar a sus hijo(as). Nadie 

quedará en desmedro pedagógico por no asistir a clases presenciales.  

 

3.- BUS DE ACERCAMIENTO:  

El Colegio volverá a contar con bus de acercamiento en los horarios de ingreso y salida. 

De acuerdo a lo informado por la empresa que presta este servicio, las medidas sanitarias 

que ellos cumplen son aquellas que están establecidas por la normativa de transportes. En 

relación a este punto, para el presente año, el beneficio del bus de transporte de 

acercamiento estará restringido a estudiantes de séptimo a cuarto medio que por su 

autonomía pueden cumplir de manera individual con las medidas sanitarias de 

distanciamiento físico y uso de mascarillas.  

 

4.- TOMA DE TEMPERATURA, ALCOHOL GEL, USO DE BAÑOS Y OTROS 

ASPECTOS: 

De acuerdo a nuestro protocolo cada apoderado deberá tomar la temperatura de sus 

hijos(as) antes de enviarlos al colegio. Si la temperatura es superior a 37,8° no deberán 

enviarlo(a) al colegio.  

En cada acceso al colegio habrá personal disponible para tomar temperatura a los 

estudiantes. En el caso de registrarse temperatura superior a 37,8° se llamará al apoderado 

para orientar los pasos a seguir, asilándose temporalmente al estudiante de sus demás 

compañeros.  

Existen dispensadores de alcohol gel en cada acceso al colegio. También existen 

dispensadores de alcohol gel en todas las salas y dependencias del colegio. El estudiante 

deberá higienizarse las manos con alcohol gel y luego se le tomará la temperatura para 

poder acceder al establecimiento.  

La rutina del lavado de manos está protocolizada realizarse cada a 2 a 3 horas y será 

supervisada por personal del establecimiento.  

No está autorizado el ingreso de apoderados al establecimiento. Si el apoderado necesita 

realizar alguna consulta o requerimiento deberá hacerlo por el acceso principal en un 



horario diferente al horario de ingreso y salida de los estudiantes y siguiendo las 

indicaciones indicadas por el personal de turno en la entrada. Estarán disponibles los 

correos electrónicos del personal del colegio para hacer requerimientos remotos evitando 

acercarse al colegio innecesariamente. Agradecemos la disposición a acatar estas medidas 

dispuestas para el bien de toda la comunidad educativa.  

 

5.- ALIMENTACIÓN: 

Los alumnos podrán traer una colación ya que contarán con un recreo al día en el cual 

pueden consumirla sólo en el comedor del colegio manteniendo el distanciamiento físico 

indicado en las mesas. Los recreos serán supervisados por personal de convivencia escolar 

y está contemplado que no superen el aforo de 50 estudiantes simultáneamente por recreo 

ya que se encuentran diferidos. No se permitirá el consumo de alimento ni bebestibles en 

otras dependencias. No habrá almuerzo en el establecimiento para los estudiantes. La 

modalidad de entrega de alimentación que JUNAEB ha dispuesto y que el colegio ha 

elegido consiste en la entrega de canastas al igual que el año pasado. Los detalles de esta 

modalidad serán informados en la medida que se cuente con mayor información de parte 

de los organismos correspondientes.  

 

6.- HORARIOS DE CLASES Y DETALLES DEL PROTOCOLO DE RETORNO A 

CLASES 2021. 

La información de horarios específicos y los detalles del plan de retorno a clases podrán 

consultarlo en la página web de nuestro establecimiento: www.colegiosta.cl  

 

Esperando tengamos un feliz y bendecido retorno al año escolar 2021, se despide 

 

Atte.  

Sebastián Steinmeyer  

Director 

Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes 

  

  

http://www.colegiosta.cl/

