Jueves 24 de Febrero 2022

Circular Informativa Nº 1
Estimados Padres y/o Apoderados:
Esperando que se encuentren bien cada uno de los integrantes de su familia, les damos la
bienvenida a este nuevo año lectivo 2022, que sin lugar a dudas, y al igual que el año
pasado, estará lleno de desafíos y metas que cumplir.
En esta oportunidad Informamos a ustedes que de acuerdo con las disposiciones legales
definidas en la circular N°000834 del Mineduc, la que establece la importancia de la
presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de
nuestros estudiantes, se establece que desde el 02 de marzo del 2022 se retomará la
asistencia presencial obligatoria de los estudiantes, el funcionamiento de la jornada
completa y el retorno de la alimentación en el establecimiento.
No obstante, estas medidas están siendo evaluadas constantemente por el Gobierno de
turno, en caso de que alguna medida cambie, se les hará llegar inmediatamente la
información.
El establecimiento está en condiciones de realizar un retorno seguro, continuaremos con
las medidas adoptadas el año 2021, las que permitieron no tener brote ni contagios de
COVID dentro del establecimiento durante todo el segundo semestre del año anterior.
Las medidas que seguiremos adoptando este año serán las siguientes:
1) Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes.
2) Uso obligatorio de mascarillas: Según la OMS, todo niño(a) mayor a 6 años el uso
de mascarilla es obligatorio.
3) Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3
horas para todas las personas de la comunidad educativa.
4) Eliminar los saludos con contacto físico.
5) Limpieza constante de espacios comunes.
6) Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas
diariamente.
7) Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar
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1.-Horarios primera semana de clases

Días

Curso

Horario

02 , 03 y 04 de marzo

PK

13:00 a 15:00

K

09:00 a 11:30

1º a 8º

09:00 a 12:30

Organizacion de entrada y salida
1º a 4º : Hall principal
5º a 8º : Portón Prebásica
Pk y Kinder : Puerta Prebásica
Se recuerda que según Protocolo de Medidas Sanitarias dictado por el MINEDUC, se
elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos
educacionales
2.-Uniforme Institucional
El uniforme Institucional es obligatorio para este año 2022, se dará una marcha
blanca en el mes de marzo, durante este tiempo los estudiantes deben asistir con
buzo, short o calza azul o roja y polera blanca o roja, cumpliendo los colores
institucionales del establecimiento.
Dato para uniforme: Señora Veronica Sánchez Celular +56 965405814
3.Almuerzo Escolar
Se comenzará a dar el almuerzo escolar JUNAEB a partir del 02 de marzo con las
siguientes medidas:
1) Los estudiantes que no optaron por la alimentación en el establecimiento, deben
traer su termo para el almuerzo, no habrá microondas para que los estudiantes
calienten.
2) Durante la jornada escolar, no se recibirán loncheras o termos.
3) Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento a dar alimentación al
estudiante.
4) El viernes 25 de febrero se enviará una encuesta dirigida a los apoderados,
quienes deben avisar que necesitan que su hijo/a almuerce en el establecimiento.
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4.- Plataforma Meet y Classroom:
Los docentes continuarán utilizando las herramientas de google, para el trabajo
diario con los estudiantes. A las familias nuevas se les hará llegar un correo
electrónico dando las indicaciones para activar la cuenta institucional y personal
de cada estudiante.
Recordamos que es fundamental mantener la cuenta activada, para continuar
con el trabajo realizado el año anterior y en caso de que algún curso entrará a
cuarentena, se optará por las clases híbridas.
En caso de tener problemas con la clave de la cuenta institucional favor escribir
al whatsapp +56 9 33851391.(Nicolás Bravo)

5.-Furgón Escolar
Los estudiantes que son trasladados por furgones escolares, deberán entregar el nombre
y teléfono del transportista escolar a su profesor jefe, para estar en antecedentes.

6.-Horario de atención establecimiento:
Desde el Jueves 24 de febrero se atenderá en el establecimiento
presencialmente de 9:30 a 13:00 hrs. Se recomienda no asistir
presencialmente, si no es estrictamente necesario.
Ante dudas, consultas o sugerencias enviar mail a:
contacto@colbab.cl o al fono :+5698283920

Se despide cordialmente.
Equipo de Gestión.
Colegio Colbab
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