La Cisterna, martes 22 de junio 2021

COMUNICADO
Fase 2 Comuna La Cisterna
Querida Comunidad Escolar; es el anhelo de todos quienes trabajamos en esta institución
que cada uno de ustedes se encuentre gozando de buena salud junto a sus familias. Como será ya de su
conocimiento nuestra comuna La Cisterna ha salido de cuarentena sanitaria y pasado a fase 2; esto
significa que:
•
•
•

•
•

•
•

Los colegios de la comuna abren sus puertas para recibir a sus estudiantes.
Nuestra escuela empezará sus clases presenciales el día martes 29 de junio (lunes 28 feriado)
Estamos conscientes de la importancia de poder abrir las puertas a nuestros alumnos, sobre todo
para aquellos que no han podido mantener el contacto de la clase online que en este momento
son una prioridad para nosotros.
Usted podrá autorizar o no el regreso de su hijo (a) a clases presenciales.
Además, se continuará usando plataforma Google Classroom y los/las estudiantes deberán
realizar sus actividades escolares con materiales, recursos y actividades que sus profesores suben
a la plataforma.
Continuaremos con la modalidad de transmisión de clases vía Streaming para apoyar a quienes
no pueden asistir al colegio.
Se considerará la asistencia de alumnos presencial y online.

Queremos recordarle que:
•
•
•
•

•
•
•

El aforo seguirá siendo primordial en esta vuelta a clases (14 alumnos por sala)
De acuerdo al aforo por sala, trabajaremos con dos grupos de alumnos para clases presenciales
dando prioridad a aquellos estudiantes sin conexión a internet. Grupo A y B.
Cada docente y personal administrativo del colegio se encuentra inmunizado con ambas dosis de
la vacuna
Las medidas de higiene y protocolo exigidas por MINSAL son y seguirán siendo aplicadas
estrictamente. (alcohol gel en cada aula, en la entrada del colegio, toma de temperatura, túnel
sanitizador, etc)
Los horarios de entrada seguirán siendo diferidos, para evitar aglomeración de estudiantes.
Los recreos serán supervisados por docentes e inspectores, quienes velarán porque los alumnos
no excedan la distancia permitida en patios y servicios higiénicos.
Salas sanitizadas al finalizar cada bloque de clases

En caso de cualquier duda, por favor contactarse con quién pueda darles respuesta a sus inquietudes.
Atentamente Dirección

