
 

 

 

INFORMATIVO N°6: Retorno a clases presenciales.  

 

Estimados padres y apoderados. 

 

Esperando que se encuentren bien, les enviamos a través del presente comunicado, todas las 

informaciones relacionadas al retorno presencial a clases, de los estudiantes.  

 

1. JORNADA DE CLASES 

 

De pre kínder a 2° básico De 3° a 8° básico 
 

Grupo A 
08:00 a 10:30 hrs. 

 
Grupo B 

11:00 a 13:30 hrs.  
 

- Las clases de los cursos, serán de forma 
presencial de lunes a viernes.  

 
 

 
Grupo A 

08:00 a 11:30 hrs.  
 

Grupo B 
12:00 a 15:30 hrs. 

 
- Las clases del curso, serán presenciales solo 

de lunes a jueves y para el día viernes serán 
virtuales. 

 

2. INFORMACIONES GENERALES  

 

- Los estudiantes podrán asistir con uniforme escolar o buzo de la escuela. En caso de no 

disponer de ninguno de los dos, pueden asistir con buzo azul marino u oscuro y polera blanca. 

Solo por este año, se permitirá que las familias decidan, cómo enviar a los estudiantes a clases.  

- La presentación personal debe ser la que corresponde a la estipulada en el reglamento de 

convivencia escolar; los niños deben asistir con el pelo corto y las niñas con el pelo tomado, 

no se permitirán pelos tinturados (niños y niños). 

- Se actualizarán los correos institucionales de los docentes, para organizar los horarios de 

entrevistas de apoderados y para resolver dudas o inquietudes que se puedan presentar.  

- El retiro de los estudiantes del establecimiento, al término de la jornada debe ser puntual, ya 

que se deben evitar aglomeraciones en el patio.  

- Se pide en lo posible NO hacer retiros de los estudiantes, durante la jornada de clases, ya que 

esta es reducida y se debe aprovechar al máximo el tiempo lectivo.  

- Durante el presente año, NO habrá preparación de alimentos en la escuela (desayuno ni 

almuerzo), por lo cual los estudiantes deberán traer una adecuada colación, para los recreos.  

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  

 

- Durante toda la jornada de clases, los docentes, asistentes de la educación y estudiantes, 

deberán utilizar sus mascarillas. NO se permitirá el ingreso al establecimiento sin ellas. Es 

deber de los padres y apoderados, enseñar el adecuado uso de estas y que los estudiantes 

vengan preparados y acostumbrados desde sus hogares, a utilizarlas de forma permanente.  

- La escuela entregará una mascarilla reutilizable a cada estudiante. Se recomienda que estas, 

sean lavadas con frecuencia.  

- Se debe respetar en todo momento las entradas y salidas estipuladas para cada pabellón. NO 

se permitirá transitar por estas, a padres y apoderados de otros pabellones.   

- Para el ingreso a los pabellones, se instalará pediluvio, con agente sanitizante, para que todos 

limpien sus calzados.  

- Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel, en todas las salas de clases y en el ingreso al 

establecimiento, para cumplir con las rutinas de limpieza.  

- La desinfección de las salas de clases, será durante los recreos, mientras los estudiantes están 

en el patio, y al término de la jornada de cada grupo. Y, todo el mobiliario, pisos y aquellos 

lugares que sean utilizados en el patio (barandas, manillas de las puertas, asientos u otros), 

serán limpiados una vez que los estudiantes regresen a sus clases.  



 

 

- Todos los días viernes, al término de la jornada de clases, se realizará una sanitización de 

todas las instalaciones del establecimiento.  

- Las salas permanecerán con las puertas y ventanas abiertas, durante toda la jornada, para 

permitir la ventilación. 

- En caso de que un estudiante o algún familiar de este, presente síntomas o sea caso 

confirmado de COVID-19, es deber del padre o apoderado NO enviarlo a las clases e informar 

a la escuela.  

 

4. TRABAJO PEDAGÓGICO 

 

- Para el trabajo en aula, los estudiantes deberán mantenerse en sus espacios de trabajo 

demarcados. No podrán acercarse a la mesa de trabajo del docente ni pasar a trabajar en la 

pizarra.  

- Los estudiantes deberán disponer de sus materiales de trabajo; cuadernos, textos de estudios, 

estuches u otro tipo de material que sea solicitado. Se debe explicar a los niños, que NO 

podrán compartir sus útiles, ya que estos serán solo de uso personal.  

- Los útiles escolares no podrán quedar en las salas de clases ni en las mesas de los estudiantes, 

deberán llevárselos todos los días a sus hogares, a diferencia de años anteriores.  

 

Es muy importante que usted como apoderado explique, enseñe y reflexione con sus hijos (as), las 

medidas preventivas del establecimiento educacional, con énfasis en la higiene, para poder en 

conjunto cumplir con todo lo requerido.  

 

Y, por último, se comunica que se hará llegar a cada curso, un informativo similar a este, pero que 

además señalará el orden de los estudiantes que deberán asistir en los grupos (A y B) y el nuevo 

horario de clases.  

 

 

 

Se despide atentamente 

Dirección Escuela Pío XII 

 


