04 de diciembre de 2020
Ref.: Plan Retorno Seguro
Estimadas familias,
Les saludamos afectuosamente e informamos que hoy completamos la quinta semana de
retorno a las actividades presenciales con estudiantes, en la que ampliamos la convocatoria a
tres o cuatro niveles por día, con los siguientes porcentajes de asistencia:
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También queremos informar que los 1° y 2° Básicos tuvieron un día de actividades
recreativas en el Stade Francais, disfrutando de dinámicas entretenidas, retomando
aprendizajes de manera lúdica, en un entorno al aire libre. Asimismo, los 4° medios tuvieron
dos jornadas de ensayos PTU en Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias.
Por otra parte, de acuerdo con lo comunicado, la próxima semana se desarrollarán las últimas
jornadas presenciales de la programación del Plan Retorno Seguro, en que asistirán cuatro
niveles por día.
A continuación, se detalla los niveles informados el 27 de noviembre para la Semana 7 del
Plan Retorno Seguro. Asimismo, al final del comunicado, encontrarán los botones con las
listas de estudiantes por nivel.
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Los estudiantes deben asistir en jornada de mañana, desde las 8:00 hasta las 12:45 hrs.,
ingresar por la puerta designada para su nivel y asistir con buzo del colegio y mascarilla. Los
niveles de Preschool, se dirigirán directamente a las salas de clase, asistidos por personal
del colegio. También los estudiantes de 5° básicos y Senior School deben acudir
directamente a la sala de clase donde se desarrolló la jornada anterior. Los nuevos
estudiantes que se integren serán direccionados por sus inspectores. Por otra parte, en esta
ocasión, solicitamos que los estudiantes de 6° básicos ingresen por la puerta de entrada

de Senior School (Puerta 4 – Edificio Ruby Michell), desde donde también se realizará el
retiro a las 12:45 hrs.
El 9 de diciembre se desarrollará la última jornada presencial de los Kinder 2020. En esta
oportunidad, realizaremos una ceremonia en que los estudiantes recibirán un merecido
reconocimiento por haber terminado su etapa en Preschool y les daremos la bienvenida al
camino de la Educación Básica que empezarán a recorrer el próximo año. Este evento será
transmitido en vivo para las familias (enlace Teams),
El último día del Plan Retorno, 10 de diciembre, los estudiantes del nivel 2° básico
realizarán en forma presencial la evaluación Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) con
el objetivo de medir comprensión lectora. También este mismo día, los 6° básicos tendrán
una jornada con actividades socioafectivas y una instancia de despedida del ciclo de Junior
School y recibimiento a Senior School por sus profesores jefes 2021 de 7° básico.
Les recordamos que deben llevar lápiz, goma y colación en envase desechable, botella de
agua y mascarillas de repuesto. Adicionalmente, los estudiantes de Junior School deben
llevar estuche con lápices de colores.
Por otra parte, los estudiantes de los niveles de Junior School (3° y 5° básicos) realizarán su
actividad física-recreativa en el Stade Francais como último bloque de la jornada
presencial. Los traslados serán caminando y acompañados de sus profesores, inspectores y
personal del colegio. Para el buen desarrollo de esta instancia, se solicita que los estudiantes
lleven protector solar, botella de agua y jockey. Al término de la jornada, el retiro se
realizará en el colegio, por la puerta que corresponde al ciclo (Puerta 2), a las 12:45 hrs.
Finalmente, estamos muy contentos con el desarrollo de las jornadas presenciales y
esperamos que los últimos dos días se realicen en forma ordenada y entusiasta, como los
anteriores. También queremos reiterar que continuamos trabajando en el Plan Retorno 2021,
el que informaremos próximamente. evaluando las mejores alternativas, que contemplan
todas las medidas a nuestro alcance para resguardar la seguridad de todos los integrantes de
la institución.
Les saluda atentamente,

María Teresa Villa Rodríguez
Directora Docente

