
  

 

 

 

Santiago, 22 de octubre de 2020 
 

 

Queridas familias de Ciclo Básico: 
Tal como comunicamos en la circular general, hoy les hacemos llegar información específica a 
considerar para las actividades presenciales que tendrán los estudiantes de nuestro ciclo. 
 
1. ¿Qué estudiantes podrán asistir a las actividades calendarizadas? 
Los estudiantes que confirmen su participación en el formulario enviado, hasta hoy jueves a las 23:59 
horas. 
 
2. ¿Cuándo serán estas actividades? 
La organización de las actividades (horarios por grupo), se planificará de acuerdo a los estudiantes 
inscritos. Las fechas de cada actividad presencial, se encuentran en la calendarización publicada en 
el sitio web. (ver el calendario haciendo click aquí) 
 
3. ¿Con qué ropa deben ir los estudiantes? 
Idealmente los estudiantes deben asistir con el buzo del colegio, sin embargo, se permitirá buzo de 
otro color. Lo importante es asistir con ropa cómoda para las actividades planificadas. 
Les recordamos aplicar bloqueador solar en la casa. 
  
4. ¿Qué deben llevar? 
Los estudiantes deben traer una mochila con estuche completo, pañuelitos desechables, alcohol gel y 
mascarilla de repuesto. 
  
5. ¿Comerán colación? 
No. Las actividades propuestas son acotadas en tiempo. Los estudiantes deberán tomar un 
desayuno/colación abundante previamente en su casa. 
  
6. ¿Pueden llevar una botella de agua? 
Sí. En caso que lo requieran, pueden llevar botella de agua de uso personal. Recomendamos marcar 
con nombre y apellido. 
 
7. ¿Pueden los apoderados ingresar con sus hijos? 



No. Los padres dejan y retiran a su hijo(a) en la entrada del colegio. 
 
8.    ¿Cómo puede la familia ayudar a su hijo/hija para prepararse previamente? 
Hemos vivido un tiempo muy difícil durante este año. La pandemia ha significado reorganizar nuestros 
espacios, rutinas y formas de relacionarnos entre nosotros. Tuvimos que ajustarnos y aprender a 
estudiar, trabajar y compartir con otros desde nuestras casas. 
Sin embargo, nos encontramos en una nueva etapa donde gradualmente, y resguardando las medidas 
sanitarias requeridas por la autoridad, debemos volver a encontrarnos y salir de nuestros hogares. 
Es por esto que queremos seguir trabajando en alianza familia – colegio en este nuevo proceso de 
adaptación. 
Quisiéramos, entonces, pedirles realizar las siguientes acciones previas con cada uno de sus hijos(as): 

• Cuidarnos a nosotros mismos: Compartir con sus hijos los protocolos e informativos 
enviados por el Colegio, con el fin de preparar las medidas de prevención y autocuidado 
necesarias para realizar este encuentro presencial. También recibirán un video que 
didácticamente ayudará para este fin. 

• Cuidar a otros: Hacer hincapié con sus hijos, de la importancia de respetar las medidas de 
distanciamiento social con sus compañeros(as) y profesores con el fin de cuidarnos entre 
todos. 

• Anticipar inquietudes: Poder conversar con ellos las inquietudes que puedan surgir antes 
de este encuentro y contarles cuál es la planificación de cada una de estas instancias. 

• Encontrarnos con confianza: Transmitir confianza a sus hijos en las medidas de seguridad 
que ha implementado el colegio y en la planificación de las actividades que hemos 
diseñado. 

• Preparar la salida: Es importante que cada estudiante cuente con una mascarilla de 
repuesto, controle su temperatura antes de salir de su casa y tome un buen desayuno o 
colación. 

• Mantener la flexibilidad: Si su hijo(a) manifiesta ansiedad, temor o inseguridad, es 
importante no obligar su participación en este encuentro presencial. Les solicitamos, si 
este fuera el caso, informar a su Profesor/a Jefe sobre lo sucedido. 

• Disfrutar el reencuentro: Transmitir a nuestros estudiantes el optimismo de volver a 
encontrarnos y compartir entre nuestros cursos. 

 

 

EL VIERNES EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO ENCONTRARÁ OTROS IMPORTANTES 
PROTOCOLOS QUE SE DEBEN TENER PRESENTES.  

(Caso sospechoso de Covid, caso confirmado de Covid, entre otros) 
  

  

 

Un saludo fraterno, 
Equipo de Ciclo Básico 

 


