
  

 

 

 

Santiago, 22 de octubre de 2020 
 

 

Queridas familias del Ciclo Mayor: 
Junto con saludar a cada uno, hacemos llegar esta circular con información específica de nuestro 
Ciclo, importantes de considerar para las actividades presenciales que tendrán nuestras alumnas 
desde la próxima semana. 
Queremos dar respuesta a algunas interrogantes relevantes para que nuestro reencuentro se ajuste a 
las normas de seguridad que son fundamentales para tener una buena experiencia. 
 
1. ¿Qué estudiantes podrán asistir a las actividades calendarizadas? 
Las estudiantes que confirmen su participación en el formulario enviado, hasta hoy jueves a las 23.59 
horas. 
  
2. ¿Cuándo serán las actividades? 
La organización de las actividades (horarios por grupo), se planificará de acuerdo a las alumnas 
inscritas. (Puedes ver el calendario haciendo click aquí) 
  
3. ¿Qué actividad está planificada hacer en cada uno de los encuentros presenciales? 
Las actividades están planificadas de la siguiente manera: 

• 1ª actividad: Reencuentro como comunidad curso. El foco de la sesión está diseñado 
desde el área de orientación con cada Profesor Jefe. 

• 2ª y 3ª actividad: Se definirá temática a tratar, según evaluación del primer encuentro y los 
resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (Lenguaje y Matemática), que se 
aplicarán durante la próxima semana. 

 
4. ¿Las alumnas deben asistir con uniforme? 
Se solicita que las alumnas vayan con el buzo del colegio, o con ropa cómoda apropiada para asistir 
al Colegio, considerando que tendrán Pausas activas, donde se requiere vestimenta que permita 
moverse con facilidad. 
Además cada alumna debe llegar con mascarilla al colegio, la que deberá usar durante todo el tiempo 
que permanezca en el establecimiento. 
 
5. ¿Qué deben llevar? 
Antes de cada encuentro presencial se informará el material necesario para la realización de la 
actividad planificada. 



• 1ª actividad -  Material: Lápices de distintos colores. 

  
6. ¿Podrán llevar colación? 
En general se sugiere no llevar colación, sin embargo si algún estudiante por alguna razón necesita 
comer algo, no debe olvidar  portar una bolsa ziploc para guardar la mascarilla, mientras se alimenta. 
La recomendación es  tomar un buen desayuno/colación antes de salir de casa. 
  
7. ¿Pueden llevar una botella de agua? 
Estará permitido que cada alumna pueda llevar una botella de agua. Esta botella será de uso personal 
y deberá ser desechada fuera del colegio si no fuera reutilizable. 
  
8. ¿Pueden ingresar los apoderados al colegio con sus hijas? 
El protocolo oficial indica que los apoderados no ingresarán al colegio, a excepción de los cursos del 
Ciclo Inicial, para quienes se ha establecido una modalidad especial. 
Por lo tanto, cada apoderado deberá dejar y retirar a sus hijas desde la puerta principal del Colegio 
por Avda. Holanda. 
  
9. ¿Cómo se ha organizado el uso de los baños? 
El aforo y designación de baños para el uso durante la jornada, será informado al inicio de cada 
actividad. Es importante respetar estas medidas y utilizar solo los SSHH que estén habilitados. 
  
10. ¿Cómo puede la familia ayudar a su 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 una de sus hijas: 

• Cuidarnos a nosotros mismos: Compartir con sus hijas 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. 

• Cuidar a otros: Hacer hincapié con sus hijas, de la importancia de respetar las medidas de 
distanciamiento social con sus compañeras y profesores con el fin de cuidarnos entre 
todos. 

• Anticipar inquietudes: Poder conversar junto a sus hijas 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 hijas 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 alumna cuente con una mascarilla de repuesto, 
tome su temperatura antes de salir de su casa y tome un buen desayuno o colación. 

• Mantener la flexibilidad: Si su hija 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 nuestras alumnas 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 Mayor 

 
  

 

 


