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N° 9
COMUNICADO DIRECCIÓN
Inicio vacaciones de invierno y nuevas directrices para el retorno a clases presenciales
Junto con saludar, lo primero es agradecer el compromiso y apoyo permanente que las familias han
manifestado al colegio durante este largo periodo de pandemia. Justo en momentos en los que nos
aprontamos a iniciar unas merecidas vacaciones de invierno, comparto con ustedes las nuevas
determinaciones que ha tomado la Dirección para el retorno a clases presenciales, en base a las nuevas
orientaciones contenidas en las modificaciones del Plan Paso a Paso, informadas este jueves por las
autoridades del país.
En este sentido se ha reiterado que los pilares en que se sustenta el retorno a clases presenciales son la
voluntariedad para las familias, clases híbridas, gradualidad y flexibilidad en el proceso de presencialidad,
todos aspectos que el colegio ya cumple. Lo nuevo es que ahora la apertura de establecimientos
educacionales no dependerá de la fase en la cual se encuentre la comuna, lo que nos asegura mantener las
clases presenciales hasta final de año, salvo se presenten casos confirmados o contactos estrechos al
interior de nuestra comunidad. Esto nos alienta y obliga a extremar el cumplimiento de los protocolos
sanitarios establecidos para este retorno, los cuales se encuentran informados en nuestra Página Web
desde principios de año. A estas medidas, la autoridad a establecido otras adicionales algunas que ya
estamos aplicando y de las cuales destaco las siguientes:
1. Ventilación cruzada y continua de salas y espacios comunes. Esta indicación se realizará en
conjunto con el mantenimiento de la calefacción central con el fin de mantener temperadas las salas
de clases, lo que se continuará mientras duren las bajas temperaturas.
2. Flexibilización de uniforme privilegiando el abrigo y confort de los estudiantes. Esto ya fue
implementado desde inicio de año.
3. Realización de actividades físicas en lugares ventilados de preferencia espacios exteriores.
Junto a ellas se reforzarán los protocolos de vigilancia y monitoreo temprano de aparición de casos en
establecimientos educacionales, la búsqueda activa de casos, el fortalecimiento de las cuadrillas sanitarias
y gestión de casos COVID-19 al interior de cada colegio.
Todo ello nos refuerza la decisión de retornar a vuelta de vacaciones de invierno con jornada completa, tal
como se inició el año escolar en marzo:
HORARIO JORNADA COMPLETA
CICLO

SALIDA
INGRESO

LUNES A JUEVES

VIERNES

RILÁN:

Play Group, Prekínder, Kínder.

8:30

15:15

12:50

INAPIRE:

1° a 4° básico.

8:30

15:20

13:00

PIRE MAPU: 5° a 8° básico

8:20

15:30

13:10

MILLANTI:

8:20

15:40

13:20

I° a IV° medio

La aparición de la variante Delta del Covid-19 ha provocado gran preocupación en nuestro país dada su
alta contagiosidad e incertidumbre respecto a la inmunidad que logran las vacunas y especialmente, el
efecto sobre aquellos que no se encuentran vacunados y que corresponde a la población de menor edad.
El Ministerio de Salud ha dado a conocer una nueva normativa para el manejo de casos confirmados y
contactos estrechos de la variante Delta, mediante oficio 2236 del 23 de junio de 2021 de la Subsecretaría
de Salud Pública, que establece nuevas orientaciones que necesariamente deben ser incorporadas en los
protocolos y disposiciones internas de manejo en los establecimientos educacionales. Por estas razones
y en cumplimiento de las nuevas normativas comunicadas por la autoridad sanitaria, se ha resuelto
establecer que los grupos de asistencia semanal sean fijos, suspendiendo las autorizaciones de
asistencia 100% presencial que algunas familias habían solicitado por diversos motivos a principio de año.
Esta nueva disposición nos permitirá lograr una mayor trazabilidad y seguimiento de casos si se presentan
contagios o brotes de COVID-19 en el colegio. La presente modalidad se mantendrá hasta mediados de
agosto a la espera de la evolución de la pandemia en el país y las indicaciones que emanen de la autoridad
sanitaria.
Recordamos que la asistencia a clases es optativa para las familias, por lo que el colegio continuará
ofreciendo las clases híbridas, tal como se indica en los horarios de clases y grupos de asistencia, que serán
enviados a cada curso este viernes 9 de julio.
Nos alegra que podemos mantener abierto el colegio para las familias que opten por enviar a sus hijos(as)
a clases presenciales, sin embargo, la responsabilidad y cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios
nos permitirá continuar en esta modalidad y además cuidar la salud de todos.
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