Colegio Almenar de Pirque
Jueves 05 de agosto 2021

N° 10
COMUNICADO DIRECCIÓN
Actualización Plan de retorno a clases presenciales
Estimadas familias
Tomando en consideración el mejoramiento de las condiciones sanitarias que enfrenta el país, las
disposiciones contempladas en los nuevos protocolos sanitarios emanados del Ministerio de Salud para el
segundo período del año escolar en curso, junto a la petición de muchas familias de avanzar en una
presencialidad mayor de estudiantes en el colegio, la Dirección comunica cambios en el plan de retorno a
clases presenciales, que nos permitirá recibir a todos los estudiantes cuyas familias así lo deseen, a partir
del próximo lunes 9 de agosto.
Actualización del Plan de retorno del Colegio
1. AFORO: Rediseño de la organización y distribución de mobiliario dentro de cada sala, ajustándose
a la norma de 1 metro cuadrado para cada estudiante en los cursos de educación Parvularia y 1
metro entre estudiantes en el caso de enseñanza básica y media, permitiendo un aforo de 24
estudiantes y uno o dos docentes por sala. En el caso de Rilán, el nuevo aforo permite la
presencialidad de todos los estudiantes en sus salas.
2. Dispondremos de espacios alternativos para los cursos que excedan el nuevo aforo permitido, entre
ellos auditorio, biblioteca, casino, gimnasio y otros que sean necesarios.
3. Reapertura de algunos talleres deportivos.
4. El colegio dispondrá de test de antígenos para chequear casos sospechosos de covid-19
5. Reforzamiento de protocolos sanitarios, medidas de autocuidado y prevención de contagios
mediante campañas y la conformación de la Cuadrilla Sanitaria almenariana.
6. Se mantienen los horarios de ingreso y salida del colegio diferidos por niveles.
7. En caso de ser necesario, se dispondrán las salas de clases como alternativa al uso del casino si este
excede el aforo permitido.
8. Asimismo, se mantendrán las clases híbridas para los estudiantes que opten por la modalidad online.
Invitamos a las familias a colaborar en reforzar desde las casas con sus hijos el cumplimiento de las
medidas de autocuidado y protocolos para el éxito de esta nueva etapa escolar que comenzamos.
Saludos cordiales

Omar Lobos Agüero
Director
Colegio Almenar de Pirque

