20 de noviembre de 2020
Ref.: Plan Retorno Seguro
Estimadas familias,
Les saludamos afectuosamente e informamos que hemos completado la tercera semana de
retorno a las actividades presenciales con estudiantes. En esta oportunidad, se convocó a dos
niveles por día. Los niños y niñas de Primary School tuvieron la oportunidad de volver al
colegio, mostrando gran entusiasmo, al igual que los estudiantes de los niveles de Junior
School y Senior School. Asimismo, se desarrolló en forma exitosa la actividad física de los
5° básicos, 8° básicos y 2° medios en el Stade Francais; y los estudiantes de 4° medios
realizaron una jornada presencial de ensayos PTU de Lenguaje y Matemática. La
colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la comunidad trewheliana ha
permitido el buen desarrollo de estas jornadas presenciales para nuestros estudiantes.
Los niveles que concurrieron al colegio esta semana, desde el 16 al 20 de noviembre, tuvieron
los siguientes porcentajes de asistencia.
ASISTENCIA
ASISTENCIA
DÍA
NIVEL
NIVEL
46%
59%
LUNES 16
2° Medio
2° Básico
50%
66%
MARTES 17
8° Básico
1° Básico
62%
59%
MIÉRCOLES 18 4° Básico
Kinder
82%
63%
JUEVES 19
4° Medio
Pre-Kinder
57%
53%
VIERNES 20
5° Básico
Playgroup
También queremos destacar otra instancia de esta semana: el jueves 19 de noviembre, los
cuartos medios organizaron una breve ceremonia para reconocer a los auxiliares del colegio
y continuar con esta linda tradición que organizan apoderados y estudiantes. Fue un momento
muy emotivo, en que representantes de los tres cursos del nivel dirigieron palabras de
agradecimiento y cariño por la entrega, cuidado y afecto que han recibido de ellos durante su
vida escolar.
Por otra parte, de acuerdo con lo comunicado, la próxima semana se desarrollará la Semana
5 (23 – 27 de noviembre) de la programación del Plan Retorno Seguro.
DÍA
LUNES 23
MARTES 24
MIÉRCOLES 25
JUEVES 26
VIERNES 27

NIVELES
3° Medio
8° Básico
4° Básico
1° Medio
7° Básico

6° Básico
Kinder
Playgroup
3° Básico
2° Básico

Los estudiantes deben asistir en jornada de mañana, desde las 8:00 hasta las 12:45 hrs. Los
niveles de Playgroup y Kinder, se dirigirán directamente a las salas de clase, asistidos
por personal del colegio. También los estudiantes de 7°, 8° básicos y 1° medios, 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, los niveles
de 2°, 3°, 4° y 6° básicos deben ir a la multicancha, al llegar al colegio, para luego proceder
con el ingreso ordenado a las salas y con las medidas sanitarias correspondientes. Por su
parte, los 3° medios, se deben dirigir al Edificio Ruby Michell (sector escalera).
Se trabajará con el nivel completo, divididos en dos grupos por curso, de acuerdo con el aforo
de las salas. Al final del comunicado, se encuentran los botones con la información de los
grupos convocados esta semana.
Les recordamos que los estudiantes deben ingresar por la puerta designada para su nivel y
asistir con buzo del colegio y mascarilla. También 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 y los 4° básicos, además deben
incluir plastilina.
Esta semana, los estudiantes de los niveles de 6°-7°-8° básicos y 1°-3° medios, realizarán su
actividad física-recreativa en el Stade Francais como último bloque de la jornada
presencial. El traslado será 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 desde las dependencias del Stade Francais, a las 12:45 hrs.
Finalmente, esperamos que las jornadas presenciales se sigan desarrollando en forma
ordenada y entusiasta, con responsabilidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Esperamos que sigamos teniendo buena asistencia y que se incorporen más estudiantes la
próxima semana, para compartir y disfrutar con sus compañeros de nivel y con sus
profesores.
Les saluda atentamente,

María Teresa Villa Rodríguez
Directora Docente

