
     
 
 

CIRCULAR N°1  

Sr. Apoderado: Junto con saludar y otorgarle la más cordial bienvenida, queremos informar aspectos relevantes del 
inicio de este año escolar. 
1- Modalidad de clases: Los estudiantes cuyos apoderados respondieron que sí enviarán a sus hijos a clases 
presenciales (según la encuesta enviada), asistirán 2 veces a la semana según un horario que se establecerá y  
enviará prontamente. 
Las clases se desarrollarán de manera híbrida, lo que significa que se impartirán clases presenciales a un grupo de 
estudiantes según aforo de la sala de clases y on-line a la vez.  
Se solicita cumplir con la asistencia y los horarios establecidos para ambas modalidades; ya que se registrará 
asistencia diaria a clases. 
Esta semana se publicarán las nóminas de los estudiantes por curso y los días que deberán asistir cada uno de 
manera presencial.  
El día 1 de marzo NO se realizarán clases virtuales, solo presenciales. Estas comienzan el 2 de marzo en los horarios 
establecidos. 
2- Horarios de ingreso y  salida: El establecimiento abrirá sus puertas a los estudiantes a las 7:30 de la mañana. 
Horarios de ingreso y salida Accesos para ingreso y salida Cursos 
08:00 a 12:00 horas Puerta Las Parcelas acceso principal Kínder A-B 
08:00 a 13:00 horas Las Parcelas (portón) 1° a 6° Básico 
08:00 a 13:00 horas Las Parcelas acceso principal Estudiantes con sus hermanos 
08:00 a 13:00 horas Pasaje Los Lirios  7° básico a IV° Medio 
13:00 a 16:00 horas Puerta Las Parcelas acceso principal Pre - Kínder A-B  
Se solicita ser riguroso en el cumplimiento de horarios establecidos. 
3. Horario de clases:  La jornada escolar comienza a las 8:00 y termina a las 13:00 horas, para los cursos de 1° 
básico a IV° medio. 
La jornada para los estudiantes de Kínder es de 8:00 a 12:00 y Pre Kínder de 13:00 a 16:00 horas.  
Todos los estudiantes deben retirarse del establecimiento en el horario antes mencionado, lo anterior es requerido  
por medidas de higiene por COVID. 
4. Medidas de prevención: Los estudiantes que asisten al establecimiento deben hacerlo de manera obligatoria con 
mascarilla y portar cambios de esta para la jornada (hasta 5° básico deben venir marcadas).  
Se solicita tomar la temperatura a su pupilo antes de que asista a clases presenciales y si tiene temperatura 37,8  o 
más NO lo debe enviar al colegio. 
Al ingresar se tomará la temperatura a cada estudiante. 
Las colaciones de los estudiantes deben venir marcadas y se solicita a los apoderados hacer hincapié en que sus 
pupilos no pueden compartir las cosas (útiles escolares, de aseo, entre otros)  ni los alimentos.  
El uso de patios y baños durante la jornada estará diferenciado por niveles y aforo permitido de acuerdo a cada 
espacio del establecimiento. En cada sector de baños (diferenciados por nivel), estará una auxiliar monitoreando el 
ingreso y salida durante toda la jornada escolar para evitar aglomeraciones.  Se implementará un sistema de 
semáforo (sistema de luz manipulado por un adulto) en cada baño para ingreso  de estudiantes. 
Se dispondrá de jabón, papel de mano desechable y alcohol gel, cada uno con su respectivo dispensador en todos 
los baños del establecimiento, además de basureros con tapa y pedal, con bolsa desechable. Se sugiere de igual 
manera que su hijo(a) porte su propio alcohol gel (marcado con nombre y curso). 
Se solicita que los estudiantes respeten los lugares establecidos de acuerdo a su nivel.  
Durante la jornada escolar, independiente del tiempo (frío o calor) las salas de clases deben permanecer con la 
puerta y ventanas abiertas, para que exista una adecuada ventilación.  
Habrá carteles y afiches en diferentes espacios del establecimiento recordando los protocolos  establecidos. 
5. Retiro de estudiantes: Los apoderados que requieran hacer retiro del estudiante durante la jornada escolar, 
deben hacerlo en la portería del establecimiento (no pueden ingresar) por lo tanto se hace hincapié en que deben 
asistir con tiempo a hacer el retiro de su pupilo. Si existe una hora médica programada, se sugiere optar por la 
modalidad virtual para evitar retirar al estudiante del colegio.  
6. Apoderados: Está prohibido el ingreso de apoderados al establecimiento en el horario que se encuentran los 
estudiantes. Las atenciones de apoderados de docentes o funcionarios se realizarán de forma virtual.  
El apoderado que requiera solicitar documentos en Secretaría debe solicitarlo en el siguiente horario: lunes a 
jueves de 14:30 a 16:30 horas.  
7. JUNAEB. Cuando esta institución haga entrega de las nóminas y cantidad de beneficiarios se dará a conocer de 
forma personal. Los apoderados deberán asistir a retirar la mercadería en el horario y fecha indicada. Es necesario 
considerar que como el establecimiento  tendrá clases presenciales SÓLO se hará entrega en UNA oportunidad, por 
lo que el  apoderado que  no puede asistir el día establecido, debe coordinarse  con un familiar para que lo retire. 
8 - Área de Mediación Escolar (ex inspectoría). Encargados de asistir a los estudiantes en jornadas de clases y 
recreos serán los siguientes: 

Valores Institucionales: Autonomía, 
Perseverancia, Respeto, Honestidad, Amor. 



Mediadores Escolares Cursos 
María Meneses Pre básica A-B  y Primeros básicos A-B-C 
José Ortiz 2° -3° básicos A-B-C 
Gessenia Albornoz 4°-5° básicos A-B-C 
Héctor Contreras 6° - 7°  básicos   A- B- C y 8 básicos A-B-C 
Geraldine  Herrera I°, II° y III° medio A-B -IV° medio A 
9 - U.D.P.A.: La unidad de primeros auxilios en nuestro colegio tiene  como objetivo atender oportunamente los 
accidentes que se puedan presentar durante la jornada escolar, otorgando los primeros auxilios a nuestros 
estudiantes cuando así lo requieran y realizar en forma general actividades de promoción y prevención en salud. 
Para cumplir con este objetivo contamos con una encargada en esta unidad  de primeros auxilios capacitada para 
esta labor. 
Se solicita  tener actualizados los contactos telefónicos de los estudiantes, esto con el fin de hacer más expedito el 
contacto con el apoderado. 
10. Recreos: Dando el espacio necesario a la recreación, el descanso y la distensión de los estudiantes serán en los 
siguientes horarios. 
Jornada mañana 
Horario  Lugar Cursos 
09:30 a 09:45 
11:30 a 11:45 

Patio Pre básica Kínder  
Gimnasio 1° y 2° básico 
Parque 3°, 4° y 5° básico 
Patio Central 6°, 7° y 8° básico  
Cancha / patio 1° ciclo Educación media 

Jornada tarde 
Horario  Lugar Cursos 

13:45 a 14:00 Patio Prebásica Pre Kínder  
14:45 a 15:00 Patio Central Pre Kínder  
Los recreos serán supervisados por mediadores escolares de cada ciclo, docentes y asistentes de aula en los 
diferentes lugares asignados por nivel.  
Los estudiantes deberán cumplir con el lugar asignado para el recreo de cada curso, con el fin de resguardar la 
salud de cada uno de ellos. 
11. Presentación Personal: Todos nuestros estudiantes deben asistir a clases con uniforme oficial del colegio 
(especificado en nuestro Manual de Convivencia) o con buzo deportivo institucional. Debido a la contingencia 
actual se permitirá el uso de pantalón de buzo azul marino, polera gris, azul marina o negra sin ningún estampado.  
12.  Entrega de especies: Por motivos de seguridad, está estrictamente prohibida la entrega de cualquier elemento 
a los estudiantes a través de las rejas o puertas en cualquier horario. Es necesario que cada estudiante asista con 
todos los materiales necesarios para la clase.  
13. Furgones Escolares: Desde el año pasado el transporte escolar (furgón escolar) no puede entrar al colegio a 
dejar y tomar a los estudiantes para el traslado correspondiente. El transportista tendrá que detenerse en las 
entradas del colegio, tanto por las calles: Las Parcelas como por San José de la Estrella con pasaje Los Lirios, siendo 
la persona que le acompaña (al transportista) la encargada de dejar y tomar a los estudiantes.   
Es labor de cada apoderado velar por el cumplimiento del horario de ingreso y salida de los estudiantes (el que se 
debe coordinar con cada transportista ) y solicitar que el aforo permitido en cada furgón sea cumplido.  
Se publicará en los medios oficiales del establecimiento el protocolo de transporte escolar emitido por el 
Ministerio de Educación. 
14. Medios de comunicación oficiales: Se recuerda que los medios de comunicación oficiales del establecimiento 
son Circulares Informativas, APP  News 3.0, Página Web, Redes  Sociales (Facebook e Instagram). Toda  la 
información emitida desde el establecimiento se publica en estos medios. 
15. Inasistencias: Es obligación del apoderado justificar las inasistencias de su pupilo para las clases presenciales 
y/o remota, como a las evaluaciones. Para justificar debe enviar una foto del certificado o licencia médica  al(a) 
profesor(a) jefe y si la situación es de otra índole grave, debe informar a través de correo electrónico al(a)  
profesor(a) jefe. 
16. 1° Reunión de apoderados: Miércoles 03  (Pre Kínder a 5° Básico) y jueves 04 de marzo (6° a IV° Medio) a las 
19:00 horas por zoom.  Cada profesor jefe dará a conocer el enlace para ingresar a la reunión. Se solicita asistencia 
y  puntualidad, ya que se entregará información importante. 
17. Si bien las medidas de seguridad son bastantes restrictivas todo está pensado en mantener la salud de todos los 
que pertenecemos a esta comunidad educativa, de esta manera podremos sobrellevar de mejor manera esta nueva 
realidad. 
18. Se aplicarán regularmente encuestas socio familiares para identificar el contexto en  que se desenvuelven los 
estudiantes y los factores que influyen en su proceso educativo.                                                   
Atentamente, 

                                 
 Colegio  Los Pensamientos  


