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INFORMATIVO   

PREPARANDO   EL   PRIMER   DÍA   

Santa   Cruz,   Marzo   02   de   2021   

Estimados  Apoderados,  junto  con  saludarles  cordialmente  y  esperando  se           
encuentren  muy  bien,  queremos  compartir  algunas  preguntas  que  se  podrían            
generar  para  el  Primer  Día.  Estas  se  han  extraído  del  Plan  de  Funcionamiento               
compartido  en  charla  del  día  jueves  recién  pasado  y  que  se  encuentra  en  nuestra                
página   web   y   en   sus   correos.   

1.   ¿Qué   debo   hacer   antes   de   enviar   a   mi   hijo(a)   al   Colegio?   

-   Garantizar   que   se   alimente   adecuadamente.   

-  Verificar  la  temperatura  de  sus  hijos/as  y  a  su  vez  chequear  sus  síntomas                
respiratorios.   

-  En  caso  de  presentar  temperatura  igual  o  superior  a  37,8°C,  No  debe  enviar  a  su                  
hijo(a)   al   Colegio.   

-  Reforzar  las  medidas  de  prevención  y  autocuidado  consignadas  en  protocolo             
colegial   contenidas   en   plan   de   Funcionamiento.   

2.   ¿Cómo   debe   ir   vestido   mi   hijo/a   al   colegio?   

Los  estudiantes  podrán  asistir  con  el  buzo  del  colegio  o  con  ropa  de  color,  cómoda                 
y  adecuada  al  dinámico  contexto  escolar  que  enfrentaremos  (por  ejemplo  buzo,             
zapatillas,  zapatos  con  taco  bajo,  no  colocarse  elementos  que  puedan  dificultar  el              
correcto  uso  de  la  mascarilla,  pelo  recogido  y  otros  afines  que  estarán              
especificados  en  plan  de  funcionamiento).  Deben  presentarse  con  mascarilla  facial            
y   de   reposición   en   sus   mochilas.   

El   colegio   tendrá   mascarillas   de   reposición   en   caso   de   ser   necesario.     

3.   ¿Puedo   ingresar   con   mi   hijo(a)?   

No,  los  apoderados  deben  dejar  a  sus  hijos  en  la  zona  externa  del  Colegio                
debidamente   señalizada.   
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Sólo  en  casos  estrictamente  necesarios  para  y  sólo  para  estudiantes  de             
Educación  Inicial,  uno  de  los  padres  podrá  acompañar  al  estudiante  hasta  la              
primera   mampara,   siempre   respetando   la   distancia   física.   

4.   ¿Qué   pasa   si   mi   hijo(a)   no   quiere   entrar   al   colegio?   

Si  un  estudiante  de  Educación  Inicial  y  Globalizado  (1°  y  2°  Básico)  o  de  cualquier                 
nivel,  demuestra  que  no  quiere  ingresar  al  colegio,  el  apoderado  debe  retirarse              
con   él.   

5.   ¿A   qué   hora   abrirá   el   Colegio?  

Los   accesos   al   Colegio   estarán   abiertos   15   minutos   antes   del   inicio   de   cada   grupo.   

6.   ¿Cuál   es   el   horario   de   mi   hijo?   ¿Por   dónde   debe   entrar   al   Colegio?   
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1.3   HORARIO    PRESENCIAL     /    ENTRADA   Y   SALIDA  

GRUPO   CURSOS   HORA   
ENTRA 

DA   

HORA   
SALIDA   

LUGAR   

1   8°   A   y   B   a   
II°   Medio   

08:00   12:45   Estacionamiento   Poniente   
Calle   Adriano   Dìaz   

2   III°   -   IV°   
Medio   

08:15   13:00   Entrada   Principal   

3   5°   a   7°   
A   y   B   

08:30   13:15   Estacionamiento   
Poniente   Calle   Adriano   Dìaz   

4   3°   y   4°   
A   y   B   

08:45   13:30   Entrada   Principal   

5   1°   y   2°   
A   y   B   

09:00   13:45   Estacionamiento   Poniente   
Calle   Adriano   Díaz   

6   NM   -   
Kínder   
A   y   B   

09:15   12:00   Entrada   Principal   
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7.   ¿Dónde   debo   esperar   a   mi   hijo(a)   cuándo   sea   el   horario   de   término?   

Los  apoderados  deben  esperar  en  la  zona  externa  de  los  puntos  de  acceso  al                
Colegio   y   respetando   la   señalética   de   distancia   física.   

8.   ¿Mi   hijo(a)   debe   llevar   colación?   

Si.   Esta   debe   ser   individual   y   considerando   que   tendrá   4   recreos.   

9.   ¿En   qué   momento   se   comerán   la   colación?   

Está  contemplado  en  el  horario  de  clases,  un  momento  para  que  se  coman  la                
colación   en   el   interior   de   la   sala,   guiados   por   el   Profesor   que   los   atienda   

10.   ¿El   casino   del   Colegio   estará   abierto?   

No.   

11.   ¿Mi   hijo(a)   debe   llevar   todos   los   útiles   el   primer   día?   

No.   Sólo   llevar   estuche   y   un   cuaderno.   

12.   ¿A   partir   del   día   jueves   qué   útiles   debe   llevar?   

Lo   que   corresponde   por   horario   y   lo   que   solicite,   eventualmente,   un   Profesor   

13.  ¿Si  mi  hijo(a)  tiene  síntomas de  alguna  enfermedad  similar  a  COVID  19,              
debo   enviarlo   al   colegio?   

No.   Esto   de   acuerdo   al   protocolo   colegial.   

14.  ¿Si  mi  hijo(a)  está  en  Burbuja  Virtual,  qué  pasa  si  en  el  horario  de  inicio                  
de   una   clase   no   llega   el   link   para   conectarse?     

Debe  esperar  a  que  llegue.  Las  primeras  semanas  es  probable  que  esto  ocurra.  Si               
no   llega,   el   profesor   jefe   se   comunicará   con   el   curso.   
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15.  ¿Qué  pasa  si  mi  hijo(a)  presenta  síntomas  similares  al  COVID-19  cuando              
esté   en   el   colegio?   

En  el  caso  de  personas  con  síntomas  al  interior  del  colegio  será  atendido  por  la                 
Srta.  Yanina  Valenzuela,  TENS  de  nuestro  Colegio,  quien  aplicará  protocolo            
colegial   contenido   en   Plan   de   Funcionamiento.   

16.  ¿Debo  enviar  a  mi  hijo(a)  si  tiene  una  enfermedad  considerada  de  alto               
riesgo?   

No   

17.  ¿Debo  enviar  a  mi  hijo(a)  si  en  mi  casa  vive  una  persona  con  una                 
enfermedad   considerada   de   alto   riesgo?   

No   

18.   ¿Los   niños   más   pequeños   deben   usar   mascarilla? 1   

Si,  la  academia  americana  de  pediatría  avala  el  uso  de  mascarillas   a  partir  de  los                 
2  años  de  edad.  De  modo  que  en  el  colegio,  niños  desde  los  3  años  deberían  usar                   
mascarilla.    

19.   ¿El   sólo   uso   de   escudo   facial   reemplaza   a   la   mascarilla?   

No,   el   estudiante   debe   estar   con   su   mascarilla   según   protocolo   colegial.     

20.   ¿Debo   enviar   con   escudo   facial   a   mi   hijo(a)?   

El  escudo  es  complementario  por  lo  tanto  el  apoderado  desea  si  el  estudiante  lo                
usa.   

21.   ¿Qué   pasa   si   mi   hijo(a)   va   en   bicicleta?   

Nada.  Debe  dejarla  en  lugar  determinado  luego  dirigirse  a  la  sala  siempre              
respetando   la   distancia   física   y   señalética.   

1   (Información  consultada  a  Dra.  Cecilia  Perret  Infectóloga  de  la  PUC,  adjunto  link  compartido                
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During 
-COVID-19.aspx )   
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22.   ¿Durante   la   clase   de   Educación   Física,   usarán   mascarilla? 2   

● Si  la  clase  es  en  espacio  cerrado,   se  debe  mantener  la  mascarilla,  y  por  lo                 
tanto   la   actividad   física   no   será   de   alta   intensidad.   

● Para  las  actividades  de  mayor  intensidad  y  al  aire  libre  (canchas);   como              
correr  por  ejemplo,  se  puede  no  usar  mascarilla  siempre  resguardando            
mantener   distancias   de   al   menos   2   metros   entre   los   estudiantes.  

● Se   debe   asegurar    llevar   recambio   de   mascarilla   dado   que   se   humedecen.   
● No  se  utilizarán  elementos  para  intercambiar.  (por  ejemplo  balones,  cintas            

otros   afines)   
● Una  vez  finalizada  la  clase,  el  profesor  resguardará  que  el  aseo  personal  se               

haga  según  aforo  de  baño  correspondiente.  Esto  evidentemente  será           
considerado   para   el   retorno   a   la   siguiente   clase.   

  
23.  ¿El  miércoles  03  y  jueves  04  tendrán  la  6a  hora  on  line  que  es  en  la                   
tarde?   
  

No.   Estas   comienzan   el   lunes   08/03   
  

24.   ¿Los   Funcionarios   del   Colegio   están   vacunados   contra   COVID-19?   

No.   Algunos   y   según   programación   Ministerial   ya   tienen   su   primera   dosis   

25.  ¿A  los  Funcionarios  del  Colegio  se  les  aplicará  la  toma  de  examen  de                
PCR?   

Si.   El   día   viernes   05/03   habrá   un   operativo   voluntario   

  

Ante   cualquier   duda   favor   comunicarse   con   el   Profesor   Jefe.   

Atte.,   

Dirección   

  

2  De   acuerdo   a   indicaciones   de   Dra.   Cecilia   Perret   PUC   
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