
  

 

 

 

Santiago, 22 de octubre de 2020 
 

 

Queridas familias de Ciclo Inicial: 
Tal como dijimos en el comunicado general, hoy les hacemos llegar esta circular con información 
específica a considerar para las actividades presenciales que tendrán los niños y niñas 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. La organización de las actividades (horarios por grupo), se planificará de acuerdo a los 
estudiantes inscritos. Las fechas de todas las actividades por curso, se encuentran en la 
calendarización publicada en el sitio web. (Puedes ver el calendario haciendo click aquí) 
  
2. ¿Con qué ropa deben ir los niños? 
Niños y niñas de Medio Menor y Mayor asisten con buzo y polera  manga corta. Los alumnos de estos 
niveles quedan exentos del uso de mascarilla en la actividad misma, pero deberán ingresar y salir con 
ella puesta. 
Desde Pre kínder, asisten con buzo del colegio (pantalón + polera) y su mascarilla. En caso que el 
uniforme les quede chico, pueden asistir con buzo de otro color, e idealmente con polera del colegio. 
Les recordamos aplicar bloqueador solar en la casa. 
  
3. ¿Qué deben llevar? 
Los niños de Medio Menor a Kínder no necesitan traer mochila. Pedimos especialmente  ayudarlos 
a desprenderse días antes, de sus elementos de apego (tutos, chupetes) por la contaminación 
que esto pueda generar. 
Los alumnos de 1° y 2° básico deben traer una mochila con un estuche que contenga: lápiz mina, 
lápices de colores, goma de borrar y sacapuntas. 
 
4. ¿Comerán colación? 
No. Las actividades propuestas son acotadas en tiempo. Los niños deberán tomar un 
desayuno/colación previamente en su casa. 
  
5. ¿Pueden llevar una botella de agua? 
Los niños no pueden llevar botellas de agua de uso personal. El colegio tendrá para ese día vasos 
desechables individuales y agua para que ellos tomen de ser necesario. 
  



6. ¿Pueden ingresar los apoderados con los niños? 
El protocolo establecido indica que los apoderados no ingresarán al colegio, a excepción de los cursos 
del Ciclo Inicial, para quienes hemos establecido la siguiente gradualidad, de acuerdo a las edades y 
necesidades de los niños: 

• Medio Menor y Medio Mayor: el niño ingresa acompañado de uno de sus padres. El 
apoderado permanece con su hijo en la actividad, siguiendo las indicaciones del colegio 
(espacios, rutas, actividades). El apoderado permanece con su mascarilla. 

• Pre kínder y Kínder: Uno de los apoderados del niño ingresa hasta al lugar donde se reunirá 
el grupo asignado. Deja a su hijo y puede permanecer en el colegio en un espacio que se 
le indicará, hasta el término de la actividad. También puede optar por dejarlo y volver al 
colegio una vez que haya finalizado la actividad, retirándolo desde ese mismo lugar. 
Mientras se encuentre al interior del colegio, el apoderado permanente con su mascarilla. 

• 1° y 2° básico: los padres dejan y retiran a su hijo en la entrada del colegio. No obstante si un 
apoderado necesita esperar a su hijo por la distancia de su hogar, podrá disponer de un 
espacio, con posibilidades de trabajar desde su dispositivo. 

  
7. ¿Cómo se ha organizado el uso de los baños? 
Las actividades se realizarán cerca de los baños de los niños. Sin embargo, es    importante que 
puedan resguardar este ítem antes de salir de casa. 
En el caso del acceso al baño estando en el colegio: 

• Los niños de Medio Menor y Medio Mayor deberán ser acompañados por el apoderado que 
asista con él a la actividad. 

• Los niños de Pre kínder y Kínder irán al baño de su sala,  acompañados por una asistente. 
Es importante aclarar que esta asistente siempre permanece fuera del baño, por protocolo. 

•  Los niños de 1° y 2° básico utilizarán el baño más cercano a sus salas de clases. 

  
Importante: en caso que un niño necesite cambio de ropa, se llamará al apoderado para que pueda 
retirarlo. Mientras espera, el alumno estará en enfermería. 
 
8. ¿Cómo puede la familia ayudar a su hijo/hija a prepararse para este ingreso al colegio? 
Este año ha sido complejo para todos, indistintamente de la edad. Nuestros niños y jóvenes han 
pasado varios meses en casa, junto a ustedes, con horarios y responsabilidades distintas. Este 
regreso, si bien se trata de una actividad puntual, debe ser preparado. Para los más pequeños esto 
será similar a la experiencia de marzo. Es importante que podamos trabajar en conjunto y que, al 
interior de cada familia, los padres puedan ir conversando previamente con sus hijos respecto de estas 
actividades. 
 
9. ¿Qué pasa si mi hijo llora y manifiesta no querer ir el mismo día de la actividad? 
Si su hijo manifiesta llanto, temor e inseguridad, es mejor no enviarlo  e informar a su Educadora – 
Profesora Jefe. 

 

 



10. ¿Qué pasa si mi hijo llora al llegar al colegio? 
Si en la llegada al colegio su hijo llora y aun con la contención de su papá o mamá tiene dificultades 
para calmarse, lo mejor será volver a casa. Esto, porque debemos considerar que las profesoras no 
tendrán posibilidad de abrazar / acoger a los niños, por el contexto en el que estamos; y mantenerse 
en un estado de angustia será perjudicial para el niño – niña en términos físicos, emocionales y futuras 
actividades a realizarse en el colegio. 
 
11. ¿ Qué pasa si mi hijo llega atrasado a la actividad? 
Pedimos especial resguardo de la puntualidad, considerando que las actividades se desarrollarán 
en un tiempo acotado. Sin embargo, comprendemos que pueda haber una dificultad o urgencia de 
último minuto, por lo que si un niño llega atrasado, se avisará a la educadora para que la asistente lo 
pueda ir a buscar. En el caso de los alumnos de jardín, se darán las indicaciones al apoderado, pues 
debe permanecer con su hijo. 
  

 

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 Inicial 

 
  

  

 

 


