Colegio Quinto Centenario Cordillera
COMUNICADO N° 12/2021

La Florida, 22 septiembre de 2021

Estimado (a) Apoderado(a):
Junto con saludarle y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, recordamos que, de acuerdo a nuestro
Plan de Retorno a clases presentado en el Mineduc, nuestros niños y niñas de kínder están convocados a participar
de clases presenciales a partir del 27 de septiembre. En este caso, ellos ingresarán a clases de sistema híbrido que
implica clases al mismo tiempo para un grupo presencial y para el grupo online. Sin duda, que esta instancia es muy
valiosa, pues el aprendizaje y el acompañamiento que se puede brindar es más concreto y personalizado en el aula
que de forma virtual, aún más en el caso de los primeros aprendizajes en el sistema escolar. Esperamos que su hijo(a)
no pierda la oportunidad de participar, que no sólo servirá para aprender, sino que les permitirá socializar con sus
pares y desarrollar una vida estudiantil con actividades propias de su edad.
Con el propósito de esclarecer y sintetizar la información relevante de este proceso, detallamos: • A
contar del lunes 27 de septiembre, el horario será: Inicio: 08:45 hrs. Salida: 12.30 hrs.
• De acuerdo a la norma sanitaria, el proceso comprende en primera instancia, dividir al curso en
dos grupos y así mantener el aforo correspondiente de cada sala, de esta manera un grupo asiste
una semana y el segundo grupo se conecta desde el hogar a la misma clase y viceversa. (Se
adjunta listado con los grupos) En el caso de que existan familias que desearan que su hijo/a
participe de manera permanente, es decir, asistir presencialmente semana a semana, esto será
posible, pero estará regido por el aforo, motivo por el cual se debe pedir su solicitud a inspectoría
general cada semana que no le corresponda asistir, y desde esa instancia se le entregará la
confirmación. Debe escribir a inspectoria@quintocentenario.cl
• Sobre las medidas internas del colegio, según el protocolo del colegio, ya aplicado en los otros cursos que han
ingresado a clases, destacamos lo siguiente:
- ingreso y salida en horarios distintos por ciclos.
- a la entrada del colegio se aplica toma de temperatura y entrega alcohol gel
- existe delimitación en las salas de clases por los aforos reducidos y controlados.
- horario de recreos en patio particular con acompañamiento de docentes y paradocentes.
- desinfección constante de salas de clases entre recreos y al finalizar cada jornada.
- uso de servicios higiénicos y de otras dependencias de manera controlada y sanitizados.
- servicios higiénicos integrados en la sala de clases.
- uso de alcohol en la sala, acompañamiento en el lavado de manos antes de los recreos.
• Entre lo referido a dejar a sus hijos o hijas en el colegio, para privilegiar el ingreso al establecimiento los padres sólo
podrán llegar hasta el portón del colegio y ahí el estudiante será recibido por paradocente y/o educadora.
Durante la jornada se enviará a los padres material audiovisual acerca de distintos momentos del día. Los
apoderados deben usar en todo momento y de manera correcta la mascarilla.
• Respecto a las medidas de seguridad desde el hogar, antes de asistir al colegio se debe tomar la temperatura a su
pupilo, y comprobar que el estudiante utilice correctamente su mascarilla y por otra de repuesto en su mochila o
bolso, respecto a las colaciones estas deben estar envasadas y/o envueltas correctamente para su consumo.
• En relación a la presentación personal le informamos que el uniforme escolar, debe ser el buzo del colegio y
zapatillas blancas o en su defecto (de no contar con éste) un buzo azul o gris sobrio sin estampados y zapatillas
cómodas, en éste último caso se solicita informar de la situación, enviando correo a:
inspectoria@quintocentenario.cl
• El horario de clases será el mismo ya informado para el segundo semestre, solicitamos procurar que su hijo/a solo
traiga el material escolar que le corresponde cada día, pues no puede dejar insumos en la sala de clases puesto
que al finalizar la jornada la sala de clase es sanitizada totalmente.
Como se ha informado en reunión de apoderados, el retorno a clases presenciales tiene un carácter voluntario y está
enmarcado dentro de un sistema de clases híbrido. Sin embargo, cada día nos demuestra que el aporte dado por el
regreso a clases, a la formación académica y al bienestar emocional de los estudiantes, es muy valioso e irremplazable.
Esperando una buena acogida, se despide cordialmente Insp.General, Dirección y Coordinación Académica

