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20 MAYO 2021

 

Estimados/as apoderados, 

Junto con saludar, les presentamos los temas relevantes de esta semana:

1. Modificación en Plan Invierno a partir del lunes 7 de junio

Tras la constante evaluación de nuestro Plan de Funcionamiento General en
el contexto de pandemia, queremos informarles que nuestro Plan Invierno
cambiará una de sus características principales:

Clases presenciales continuas:

 

¿Por qué tomamos esta decisión?

Ya llevamos casi un mes de clases en el sistema híbrido, donde hemos
tenido la posibilidad de evaluar día a día el funcionamiento de nuestro
Colegio, situación país y mundial frente al retorno de las clases presenciales,
retroalimentación de docentes, estudiantes y apoderados. Complementando
lo anterior, hemos sostenido conversaciones con representantes del
Ministerio de Educación, en conjunto con nuestro Prevencionista de
Riesgo, quienes nos propusieron otras maneras de distribuir los
espacios, para permitir el 100% de presencialidad, tomando en cuenta
los días fríos y con lluvia, y continuar con el cumplimiento de las
normas sanitarias que corresponden.



Por todas estas razones, hemos tomado la decisión de REALIZAR LAS
CLASES DE MANERA 100% PRESENCIALES. Es decir, las clases
presenciales ya NO serán alternadas semanalmente, a partir del lunes 7
de junio. Esto implica que todos los cursos podrán asistir al Colegio
presencialmente todos los días y todas las semanas (con la condición
de que la comuna de La Reina esté en Fase 2 o superior). En paralelo,
seguiremos trabajando con el sistema de streaming, tal como lo hemos
hecho hasta ahora.

Estamos seguros de que esta decisión favorecerá enormemente a nuestros
alumnos y alumnas. Seguimos convencidos que la presencialidad nos
ofrece muchas ventajas, versus las clases online, desde el punto de
vista académico y socioemocional.

En esta línea, seguimos privilegiando tanto la formación de nuestros/as
estudiantes como la salud de toda la comunidad educativa, cumpliendo con
los aforos, protocolos de limpieza y tiempos de ventilación exigidos por las
autoridades ministeriales, para seguir con las mismas condiciones óptimas
de salud que hemos tenido hasta ahora. En este contexto, también
queremos mencionarles que hemos duplicado la dotación de personal de
limpieza de la empresa externa, para redoblar las medidas de
seguridad.

  

¿Qué implicancias tiene esta modificación?

- Horarios de clases

De Play Group a 6º Básico: El horario actual en modalidad presencial no
sufre modificaciones. Los/as alumnos NO almuerzan en el Colegio.

De 7º Básico a IVº Medio: El horario se aumentará en algunas horas. Éste
será enviado a cada curso. Estos niveles SI deberán traer la comida desde
sus casas, almorzando en el Colegio.

- Horario de ingreso:

Mantendremos un rango de horario para el ingreso, con el fin de evitar
aglomeraciones:

Preescolar: de 8:00 a 8:45 hrs.

Básica y Media: de 7:50 a 8:30 hrs.

 

- Horario de salida:

Play Group: 12:50 hrs.

Prekínder y Kínder: 13:00 hrs

Ciclo Básica: 13:45 hrs (almorzarán en sus casas).



Ciclo Media: En el próximo informativo se enviarán los detalles de horarios
de salida de cada curso.

 

- Accesos:

Se mantienen los mismos de marzo. En el próximo informativo volveremos a
enviar esta información.

2. Campañas de Pastoral

Con mucha alegría, les contamos que daremos inicio a las Campañas de
Pastoral.

Este año contaremos con tres iniciativas, con el fin de desarrollar
conciencia crítica y social entre nuestra comunidad educativa, conociendo
diferentes realidades, amando al prójimo y optando especialmente por los
más vulnerables, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret y nuestro
fundador San Alfonso María Fusco, que pasaron por el mundo haciendo el
bien.

¿Y tú, te motivas a participar? Te invitamos a conocer las campañas:













3. Celebración Día del Alumno/a – Grupo A

Antes que todo, queremos felicitar y agradecer al Centro de Estudiantes y a su
profesor asesor,  por la organización y entusiasmo puesto en este dia tan especial
para los alumnos y alumnas. También agradecemos a los profesores que
acompañaron y motivaron las actividades en cada uno de sus cursos.

 

El martes pasado fue el turno del Grupo A para celebrar el Día del
Alumno. La organización fue similar a la de Grupo B, donde los/as
estudiantes de Play Group a 4º Básico celebraron junto a sus profesores/as
y los alumnos/as de 5º a IVº Medio participaron de las entretenidas
actividades organizadas por el Centro de Estudiantes.

Revisa el resumen de la jornada en el siguiente video:



4. Ficha de Enfermería

Les pedimos a los apoderados/as que aún no envían las Fichas de Enfermería de
sus hijos/as, que lo hagan a la brevedad.  Les recordamos que deben llenar la
ficha y mandarla al Profesor/a Jefe.

Agradecemos a todos quienes enviaron los documentos oportunamente,
estos ya se encuentran ingresados en la Unidad de Primeros Auxilios de
Colegio (UPA).

Adjuntamos la ficha nuevamente en caso de no tenerla.

 

Esperando que tengan un muy buen fin de semana largo, en torno a la celebración de
Pentecostés, se despide
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