23 de octubre de 2020
Ref.: Plan Retorno Seguro
Estimadas familias,
Les saludamos afectuosamente e informamos que ya contamos con autorización para la
reapertura del colegio (se adjunta resolución), que será gradual, voluntaria y segura, como lo
señalan las orientaciones ministeriales, por lo que sólo asistirán uno o dos niveles por día,
hasta el fin del año escolar aprobado.
Por otra parte, como ya informamos, hemos desarrollado instancias de capacitación remota
con profesores y personal del colegio e implementaremos la próxima semana sesiones de
inducción con los estudiantes de las medidas de seguridad y de los respectivos
procedimientos del colegio, en el marco del retorno seguro.
El plan retorno, en este último período del año académico 2020, tiene como foco que todos
los estudiantes tengan la posibilidad de reconocer los espacios del colegio y modelen rutinas
de esta nueva realidad escolar, que tendrán que vivir en al inicio de su próximo año escolar,
en marzo del 2021. Asimismo, daremos relevancia a su bienestar socioemocional, a través
de actividades socioafectivas, lúdicas, vinculares y recreativas.
A continuación, informamos de algunas disposiciones generales para los estudiantes, que se
complementarán con otras, específicas para cada ciclo o nivel, que se comunicarán
próximamente.
•

•
•
•
•

Los estudiantes serán convocados en jornada de mañana, desde las 8:00 hasta
las 12:45 hrs. Se trabajará con el nivel completo, dividido en grupos, de
acuerdo con el aforo de las salas.
Se enviará comunicado al nivel con la información de los grupos y salas, con
anticipación a su ingreso.
Los estudiantes deben asistir con buzo del colegio, mascarilla y escudo facial
y deben llevar una colación en envase desechable.
Al comienzo de la jornada, se darán 15 minutos para el ingreso ordenado y
con las medidas sanitarias correspondientes, al igual que al final del día.
Se dará un recreo de 30 minutos, que se desarrollará en distintos espacios y
contemplará actividades guiadas en los niveles menores. También se destinará
tiempo para las medidas sanitarias para la reanudación de las actividades
planificadas.

1. De las etapas del plan:
Los estudiantes tendrán la posibilidad de asistir al colegio, a partir del 2 de noviembre.
Las clases remotas se extenderán por el resto del año, asegurando la enseñanza del
currículum y cumpliendo con los objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas,
ya que es la única manera de dar continuidad a los procesos de aprendizaje y las
rutinas de trabajo ya establecidas.
1.1 Semana 1 (26 – 30 de octubre): Retornarán sólo los profesores, para
complementar la capacitación con una inducción in situ de procedimientos y
organización de las jornadas presenciales y estar en condiciones de recibir a los
estudiantes, en las siguientes fechas:
MARTES
27
SEMANA 1 MIÉRCOLES 28
JUEVES
29

Profesores de 1° a 6° Básico
Profesores de Senior School
Educadoras de Preschool

Los días que los profesores asistan a esta capacitación, planificarán actividades
asincrónicas para los estudiantes en la jornada de mañana. Sólo mantendrán
actividades sincrónicas, los docentes que tengan imposibilidad de regresar
presencialmente.
1.2 Semana 2 (02 – 07 de noviembre): Se convocará estudiantes de un nivel por día
del ciclo de Senior School. Los 4° medios están citados miércoles y sábado a
rendir examen de certificación FCE.
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
SEMANA 2
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

02
03
04
05
06
07

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

1.3 Semana 3 (09 – 13 de noviembre): Se seguirá convocando estudiantes de un nivel
por día del ciclo, incorporando los cursos de Junior School del colegio.
LUNES
MARTES
SEMANA 3 MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

09
10
11
12
13

2° Medio
6° Básico
5° Básico
4° Básico
3° Básico

1.4 Semana 4 (16 – 20 de noviembre): Se integrarán los estudiantes de Primary
School y se convocará a dos niveles, que tendrán espacios de funcionamiento
distintos.
LUNES
MARTES
SEMANA 4 MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

16
17
18
19
20

2° Básico – 2° Medio
8° Básico - 1° Básico
Kinder - 4° Básico
Pre-Kinder – 4° Medio
Playgroup - 5° Básico

1.5 Semana 5 (23 – 27 de noviembre): Se continuará convocando dos niveles por
día, dando oportunidad a todos los estudiantes de repetir la experiencia.
LUNES
MARTES
SEMANA 5 MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

23
24
25
26
27

3° Medio - 6° Básico
8° Básico - Kinder
4° Básico - Playgroup
1° Medio - 3° Básico
7° Básico - 2° Básico

1.6 Semana 6 (30 de noviembre – 04 de diciembre): Se continuará convocando dos
niveles por día, dando oportunidad a todos los estudiantes de repetir la
experiencia.
LUNES
MARTES
SEMANA 6 MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

30
01
02
03
04

6° Básico - 1° Básico
5° Básico – Pre-Kinder
3° Medio - Kinder
1°Medio - Playgroup
7° Básico - 3° Básico

1.7 Semana 7 (09 y 10 de diciembre): Estos dos días completarán el ciclo de tres
experiencias presenciales de los estudiantes en el colegio.
SEMANA 7

MIÉRCOLES 9
JUEVES
10

2° Medio – 1°Básico
2° Básico – Pre-Kinder

Finalmente, les informaremos estamos muy contentos con la aprobación de este plan de
actividades hacia el retorno presencial, entendiendo que la situación también podría cambiar,
de acuerdo con el contexto de la pandemia y lo que señalen las autoridades sanitarias.
Agradecemos la colaboración, comprensión y flexibilidad para afrontar de manera positiva
esta experiencia, que sin duda dependerá de la responsabilidad social de todos.
Les saluda atentamente,
Comité Plan Retorno Seguro

