CIRCULAR:029/2021
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
REFERENCIA: RETORNO VOLUNTARIO PROGRESIVO. ETAPA II.
ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS:

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, el presente comunicado
tiene como finalidad entregar mayores detalles y lineamientos sobre el retorno progresivo y
voluntario a clases presenciales desde CUARTO BÁSICO A CUARTO MEDIO a partir del lunes
06 de SEPTIEMBRE del año 2021.
En primer lugar, a través de las distintas salas de Orientación Classroom se han difundido
los horarios presenciales de cada grupo para efectos de retorno. Es muy importante tener en
consideración que en caso de aumentar la cantidad de grupos que asisten presencialmente, los
bloques de clases on-line disminuirán a fin de poder cumplir con la carga horaria, tanto del
curso, como de la docente. En esta segunda etapa de retorno existe un aumento en la
presencialidad y una tendencia a la concentración de la asistencia en bloques consecutivos.

Por otro lado, se informa el horario correspondiente a los grupos de los cursos, el cual
regirá desde el lunes 06 de septiembre del año 2021 y podrá estar sujeto a cambios, en caso
de que el aforo de estudiantes vaya aumentando gradualmente. A continuación, encontrará el
horario de 1° Medio A.

Finalmente, debemos informar sobre algunas medidas que se establecieron para cumplir con el correcto
funcionamiento del colegio, así como también para disminuir las posibilidades de contagio en nuestra
comunidad.
• Control Preventivo de Temperatura.
Se solicita que exista un control de temperatura preventivo en el hogar con el objeto de
evitar el riesgo de contagio. Al momento de ingresar al establecimiento deberá controlar
su temperatura en el Tótem de sanitización correspondientes.

• Sanitización de Manos y calzado.
Se solicita a estudiantes que posteriormente a controlar su temperatura limpien sus
manos en el dispensador sin contacto del tótem de sanitización ubicado en el acceso
principal. También se deberá limpiar el calzado en el sanitizador de contacto ubicado al
ingreso del patio central.
• Puntualidad en el horario de ingreso y de salida.
Con el objetivo de que exista un correcto control de desplazamiento interno, es muy
importante que se respeten los horarios establecidos y exista puntualidad por parte de
todos los estudiantes que asistirán.
• Actualización Médica.
Es fundamental que se informe oportunamente a través de certificados médicos sobre
aquellos estudiantes que cambiaron su condición de salud durante este año, ya sea por
nuevos diagnósticos o enfermedades adquiridas durante el último periodo. Esto, con el
fin de instruir al personal sobre las medidas e indicaciones necesarias según
corresponda el caso.
Si tiene dudas respecto a la toma de decisiones de la presencialidad debido a que su pupilo es crónico, se
sugiere consultarlo y evaluarlo con su médico tratante

• Toma de conocimiento.
Todos los apoderados que opten por la presencialidad de sus pupilos, deberán firmar una
toma de conocimiento acerca de los protocolos, horarios y medidas preventivas para el
retorno voluntario progresivo. Este documento se deberá firmar una vez terminad
• Uso de mascarilla.
El uso de mascarilla es de carácter OBLIGATORIO para toda la comunidad educativa, ya
sean estudiantes, docentes, auxiliares, equipo directivo, padres y apoderados. Si
algún(a) estudiante presenta resistencia al uso de mascarilla, se llamará al apoderado
para su eventual retiro del establecimiento.
Por otro lado, se solicita que todos los estudiantes que asistan con una mascarilla de
recambio en su mochila, en caso de que se les dañe o extravíe la primera.
Asimismo, es primordial que aquellos niños que concurran al colegio con mascarillas

reutilizables, deben evitar llegar a su hogar y dejarlas en superficies donde pueda ser
signo de contaminación. Se recomiendo lavarlas inmediatamente al terminar cada
jornada escolar.
Finalmente, cabe destacar que el colegio cuenta con una mascarilla reutilizable por
estudiante, las cuales fueron entregadas por el estado y tienen la finalidad de ser
utilizadas en caso de emergencia ante alguna eventualidad y deben ser devueltas al
establecimiento lavadas y en óptimas condiciones.

• Pausas de Ventilación.
Es importante destacar que con el objetivo de un retorno más seguro los recreos como
tal están destinados específicamente la ventilación y sanitización de manos. Es
sumamente relevante respetar las normas de distancia social en estas pausas.
• Elementos de higiene.
No deben enviar alcohol gel, ni papel higiénico, puesto que el establecimiento proveerá
de todos estos elementos necesarios teniendo precaución en empleartodas las medidas
sanitarias correspondientes. Además, se implementaron dispensadores para evitar
cualquier tipo de contacto.
• Uniforme y vestimenta.
Debido a las medidas preventivas que se nos exigen (debemos mantener puertas y
ventanas abiertas para la efectiva ventilación de las salas) sugerimos que los estudiantes
asistan con una vestimenta adecuada a la época estacional, la cual les permita
mantenerse abrigados durante toda la jornada. Como recomendación, los estudiantes
pueden asistir con buzo para mayor comodidad, así como también pueden utilizar
cotona o delantal de manera opcional para proteger su ropa. La asistencia presencial
requerirá un buzo de color azul o similar como fue informado en las reuniones de marzo.
• Colación.
Cada estudiante deberá llevar su respectiva colación para ingerir en el establecimiento.
No obstante, en esta oportunidad solicitamos que todas las envolturas de los alimentos
sean de carácter desechable para optimizar tiempos y medidas higiénicas. Además, se
solicita que cada estudiante cuente con una botella desechable en su mochila, ya que
no se podrá tomar agua directamente desde los bebederos.

• Estuche y cuadernos.
Se solicita que cada estudiante asista con un estuche que contenga los útiles escolares
esenciales para realizar sus actividades (lápices y goma). Además, el estudiante deberá
asistir con los cuadernos correspondientes según el horario del curso. Para casos de
actividades manuales se solicita que los estudiantes traigan su propio estuche.
Esperando contar con todo el apoyo de nuestra comunidad escolar ante este retorno
progresivo, saluda atentamente a usted.
COLEGIO NOVA TERRA.

