COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

Circular Nº 10
Reiterar el compromiso en las medidas de prevención Covid-19
Bulnes, 8 de abril de 2021
Estimadas familias teresianas:
Esperando se encuentren muy bien junto a los suyos, en el contexto actual de pandemia que
vivimos nos parece importante comunicarnos con ustedes para trabajar en conjunto por el
cuidado de sus hijos y de todos los miembros de la comunidad.
1. Estudiantes que asisten presencialmente en el mes de abril al Colegio de acuerdo a la
voluntad expresada por sus padres, según encuesta realizada la última semana de
marzo.
A nivel nacional estamos enfrentando uno de los momentos más preocupantes de la pandemia
donde los niveles de contagio se mantienen al alza. En este contexto, es importante considerar
que el Colegio ha implementado una serie de medidas oportunas y pertinentes para minimizar
los riesgos y afrontar las emergencias. Sin embargo, no podemos garantizar que no existirá
contagio, por este motivo, el compromiso de todos en el cumplimiento de las medidas básicas
de prevención y de nuestros protocolos es fundamental, tanto para resguardo propio, como
para todos los miembros de la comunidad.
a. En particular les solicitamos que refuercen en el hogar las medidas de distancia física,
lavado frecuente de manos y uso de elementos de protección personal (uso de mascarilla
de manera permanente y correcta). También recomendamos, la suspensión de
actividades externas que realizan sus hijos e hijas donde no estén garantizadas las
medidas sanitarias antes mencionadas, es necesario disminuir los riesgos de contagio
para cuidar la presencialidad de nuestras clases y proteger a nuestra comunidad
educativa.
b. Cartilla Sanitaria, esta debe ser completada y firmada diariamente en el hogar por el
adulto responsable para garantizar el óptimo estado de salud del estudiante.
La cartilla debe ser entregada por el estudiante en el momento del ingreso al
establecimiento educacional. Es deber de las madres, padres y apoderados, controlar
diariamente y antes de la salida hacia el Colegio, la temperatura de sus hijos, de forma de
asegurar que no presentan síntomas de riesgos de contagio con su asistencia. En caso de
presentar síntomas de fiebre u otro síntoma asociado al COVID-19, el estudiante no debe
ser enviado al colegio hasta tener certeza que su estado de salud sea compatible con su
asistencia a clases.
2. Puntualidad en los horarios de ingreso y salida del establecimiento.
Es relevante el cumplimiento de los horarios establecidos. En la presencialidad los horarios
diferidos, son una estrategia que busca disminuir las aglomeraciones en la entrada y salida de
los estudiantes. A su vez, les pedimos considerar que al mantener un sistema de clases
híbridas, los profesores deben atender a los estudiantes que se encuentran de manera virtual
en sus casas y a los que se encuentran físicamente en el Colegio, por lo que el respeto de los
horarios cobra especial importancia para el buen desarrollo de las clases.
Niveles
Prekínder
Kínder
1° - 2° y 3° Básico
4° - 5° y 6° Básico
7° - 8° y 1ro Medio
2do – 3ro y 4to Medio

Puerta entrada y salida
B = Edificio Ed. Parvularia
B = Edificio Ed. Parvularia
C = Estacionamiento apoderados
D = Edificio Educación Media
C = Estacionamiento apoderados
D = Edificio Educación Media

Horario ingreso
13:00 horas
08:20 horas
08:00 horas
08:00 horas
08:20 horas
08:20 horas

Horario salida
16:05 horas
11:25 horas
12:05 horas
12:05 horas
13:25 horas
13:25 horas

3. Proceso pedagógico y de evaluación 2021
En nuestra página web, en la sección documentos se encuentra la actualización del "Anexo
reglamento de evaluación y calificación escolar 2021". Este documento además ha sido
enviado por nuestra Coordinadora Académica, a los correos institucionales de todos los
estudiantes. El anexo del reglamento de evaluación en contexto COVID-19 describe el proceso
pedagógico de cada asignatura mediante los ciclos de tareas como también el proceso
evaluativo para los estudiantes durante el año 2021. Les invitamos a revisar esta información
para fortalecer el proceso escolar de nuestros estudiantes durante este año.
Fraternalmente les saluda,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

