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Villa Alemana, 27 de octubre de 2020.- 

Ref.: Clases Presenciales Primer Ciclo Básico 2021. 

Estimados Padres y Apoderados de Primer Ciclo Básico: 

Junto con saludar y deseando que se encuentren muy bien de salud, deseamos compartir 

con ustedes información importante respecto del año escolar 2021, en el contexto de que 

se mantenga la pandemia por Covid-19. 

En primer lugar, es clave recordar que el regreso a clases en modalidad presencial se rige 

por los principios de voluntariedad, gradualidad y seguridad. Por tanto, es absolutamente 

voluntario, y solo ustedes deciden, si enviar o no a su hijo/a al Colegio.  

Por nuestra parte, podemos agregar que hemos sido aprobados por las autoridades 

ministeriales para funcionar, siguiendo los protocolos que se encuentran disponibles en la 

página web de la institución. 

En el caso de los padres que decidan no enviar a su hijo/a a clases presenciales, el sistema 

de educación a distancia, el uso de los textos de estudio y de la plataforma educativa 

Classroom continuará, permitiendo mantener los procesos de aprendizajes para cada nivel. 

En segundo lugar, como Colegio nos hemos preparado para recibir a sus hijos/as, 

implementando todas las medidas de seguridad que exige la normativa. Lo que más 

queremos es que nuestros/as estudiantes vuelvan a disfrutar de experiencias de 

aprendizajes significativas llenas de cariño y dedicación junto a sus compañeros/as, y 

acompañados/as de sus Profesores y Asistentes (1° y 2° básicos) de la Educación y así 

puedan volver a disfrutar del Colegio y de su amplio entorno natural. 

En tercer lugar, para aquellos estudiantes que asistan de manera presencial, estos se 

distribuirán en grupos pequeños y las actividades se adaptarán, siendo el principal objetivo 

el apoyo socioemocional. 

Ahora bien, dependiendo de la etapa en que esté la comuna de Villa Alemana se aplicará 

el aforo. Actualmente, el aforo es del 50% de la capacidad de la sala. Si el número de 

estudiantes coincide con el aforo de cada sala, estos podrán venir a clases todos los días. 

Si el número es mayor, se haría un sistema de turnos por día. El uso de plataforma 

educativa se mantendrá al igual que la transmisión de clases por videoconferencia. 

En el ámbito pedagógico se continuará con la priorización curricular, empezando el año con 

un diagnóstico y un período de refuerzo de las habilidades que se detecten descendidas y 

de acuerdo a la articulación efectuada con el año anterior. 

Lista de útiles: 

Para el año 2021 la lista de útiles se entregará en dos versiones. Una para los estudiantes 

de modalidad presencial y otra para aquellos que trabajen en casa. Las listas fueron 

revisadas y acotadas para el 2021 y se solicitará lo estrictamente necesario. Cada lista de 

útiles incluye el kit sanitario básico. 
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Uniforme:  

Los/as estudiantes podrán asistir a clases con buzo deportivo o con el uniforme del Colegio. 

Si hay actividad deportiva esta debe ser con buzo. 

Funcionamiento: 

Todos los espacios comunes, serán sometidos a permanentes proceso de limpieza y 

sanitización, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades y de las establecidas en el 

protocolo de prevención de exposición a Covid-19 del Colegio. 

1. Antes de partir al Colegio (en casa), es de responsabilidad del apoderado tomar la 

temperatura de su hijo/a. Si la temperatura no es la normal, no traerlo/a al Colegio y 

monitorear sus síntomas para conducirlo/a a un centro de salud si fuese necesario. 
 

2. El horario de inicio y de salida de la jornada escolar serán diferidos para cada 

nivel y se comunicarán antes del inicio de las clases (marzo 2021). 

- Se recibirá a los/as niños/as en el hall del Colegio, respetando la distancia física, 

donde se tomará nuevamente la temperatura. Si la misma es normal, el estudiante podrá 

dirigirse a su sala donde lo esperará el/la profesor/a o su asistente (1° y 2° básico), le pondrá 

alcohol gel en sus manos y velará para que se respete la distancia física, el uso permanente 

de la mascarilla, indicando al niño/a su puesto y cómo disponer sus pertenencias para que 

no entren en contacto con la de sus compañeros/as. 
 

3. Inicio de las clases. 

- Cada sala dispondrá de un dispensador de alcohol-gel. 

- Las mesas estarán distribuidas de modo de que todos los niños/as miren hacia la 

pizarra y con un distanciamiento físico de 1,5 metros entre cada niño/a como mínimo. Las 

mesas y las sillas serán de uso personal, estarán marcadas con el nombre del niño/a, por 

lo que no estará permitido el sentarse en un lugar que no le corresponda. Todos los útiles 

personales deben situarse en su mesa o colgarse en su silla. 

- En la sala, cada niño/a permanecerá en su puesto durante el desarrollo de la clase. 

- No estará permitido prestarse ningún objeto por lo que cada estudiante debe tener su 

material personal que llevará cada día de regreso a casa. 

- No podrán quedar artículos personales en los muebles de las salas de clases ni en 

los percheros. 
 

4. Uso de los baños: 
 

- El aforo en los baños es de dos niños. 

- El espacio cuenta con la señalética adecuada, resguardando la distancia física. 

- Los niños/as serán acompañados de una asistente que velará que se respete tanto la 

distancia como el uso de la mascarilla y el lavado de manos (1° y 2° básico) 

- En 3° y 4° básico los niños deberán respetar las indicaciones entregadas y habrá 

funcionarios dedicados a velar que estas se cumplan. 
 

5. Colación: 

- La colación deberá ser traída desde el hogar. No se permitirá comprar alimentos 

dentro del Colegio en una primera etapa. 

- Los niños comerán su colación en la sala, cada uno en su puesto. 

- No estará permitido compartir la colación con nadie. 

- Una vez terminada la colación, cada niño guardará sus pertenencias en su mochila. 



 
 

Colegio Altomonte 
Rinconada #881, Sector El Rincón 

Villa Alemana 
contacto@altomonte.cl 

- Mientras come cada niño/a guardará su mascarilla en una bolsa de papel o plástico 

que deberá traer desde casa. 

 

6. Recreos: 

Durante el recreo la sala será ventilada y sanitizada. 

- Tanto el horario como el lugar de los recreos serán diferidos. Cada curso tendrá su 

hora y lugar específico que estará debidamente demarcado. Durante el recreo, apoyo 

docente y asistentes ayudarán a los niños a respetar la distancia física y a mantener el uso 

de la mascarilla en forma permanente. 

 

7. Salida del Colegio: 

- Los estudiantes saldrán por el hall del colegio con un horario diferido por curso.  

- Apoyo docente, el/la profesor/a que corresponda por horario y la asistente (1° y 2° 

básicos) estarán en la puerta para entregar a cada niño. 

- 3° y 4° serán entregados por apoyo docente y el/la profesor/a que corresponda por 

horario. 

 

8. Ingreso de los apoderados: 

- Los apoderados no podrán ingresar al Colegio en ningún momento a menos de que 

sean citados en forma presencial o que el apoderado necesite ir al Colegio por algún motivo 

urgente. 

- Todas las entrevistas y/o reuniones de apoderados se realizarán vía videoconferencia. 

 

9.  EFI y Academias: 

- Estas actividades están contempladas para el año 2021 y se regirán por el protocolo 

Covid-19 para las clases de Educación Física que se encuentra publicado en la página web 

del Colegio.  

Existirá en el Colegio, una sala como espacio de aislamiento, para quienes presenten 

síntomas que generen sospechas de contagio Covid-19. Enfermería se hará cargo 

aplicando el protocolo correspondiente. 

Con el objetivo de generar una cultura de cuidado y protección de nuestra comunidad, es 

esencial que los padres y apoderados nos acompañen y ayuden a que los niños/as 

entiendan la importancia de las conductas de prevención y protección.  

Las normas y nuevas rutinas que se irán estableciendo permitirán reforzar un clima de 

confianza y respeto entre las personas y así promover conductas de autocuidado y cuidado 

de los demás. 

Si hay inquietudes acerca de estos procedimientos, se solicita plantearlas por correo 

electrónico siguiendo el conducto regular establecido por el Colegio.  

Saludos fraternales, 

Cristián Flores Escalona 

Rector Colegio Altomonte 

y 

Equipo Directivo CAM 


