
Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de 
Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús 

(1Tesalonicenses 5:18)  

 

 
 

Circular N°3 / Inspectoría General 
Marzo 2021 

Estimados Padres y Apoderados/as: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos, queremos en 

primera instancia felicitar a los estudiantes y familias que han sido parte del primer grupo de retorno a clases 2021. Hemos 

podido visualizar el compromiso de todos los estudiantes en el cumplimiento de todos nuestros protocolos e instrucciones de 

los inspectores de patio en los desplazamientos en los recreos, así como en el uso de mascarilla, uso de alcohol gel y lavado 

de manos.  

A partir del lunes 08 de marzo comenzaremos una nueva semana con el segundo grupo de trabajo, ya con jornada 

según horarios enviados junto a ID y contraseñas.  

Es importante recordar que los estudiantes están asistiendo a través de aforos reducidos que nos permiten obtener 

una trazabilidad adecuada frente a un posible caso positivo de COVID-19.   

En relación con los horarios de ingreso, hemos podido evaluar su efectividad en el orden y que no ha habido 

aglomeración, lo que permite controlar por cámara térmica la temperatura de cada funcionario/a y estudiante que ingresa al 

colegio. Se mantiene horario de ingreso de Infant. De 1° a 8° básicos; su ingreso será desde las 07:55 hrs.-08:10 mientras 

que en el caso de nuestros estudiantes de 1° a 4° Medio, a partir del lunes 08 de marzo, harán ingreso desde las 07:45 a 

07:55 hrs. Así pueden ingresar en orden y tener un mayor aprovechamiento de su primera hora de clases. 

 
INGRESOS DIFERIDOS: 
 

Niveles/Cursos Horario de Ingreso 

Infant (Play Group a Kinder) 07:45 a 07:55 horas 

1° Medio a 4° Medio 07:45 a 07:55 horas 

1° Básico a 8° Básico 07:55 a 08:10 horas 

 

INGRESO A CLASES  

 
Recordar nuevamente la entrada al colegio de los estudiantes que les corresponda asistir en forma presencial deberá 

cumplir las siguientes medidas:  

• El ingreso será de 1° básicos a 4° Medio por Santa Marta de Huechuraba 7353, Hall Central. Mientras que ciclo de 
Infant, por entrada lateral por el mismo sector de Infant.   

• Estará restringido el acceso de apoderados, padres y/o visitas al colegio según aforo. Cualquier entrevista se 
realizará de manera online o por llamado telefónico. 

• Todos los estudiantes deben controlar temperatura en su hogar, la cual no debe ser mayor a 37,8 grados Celsius. 
No obstante, en el colegio también se hará control de temperatura al ingreso y durante la jornada. 

• Todos los estudiantes deben llevar mascarilla puesta (tapando boca y nariz) al ingresar al colegio y traer en su 
mochila una mascarilla de repuesto.  

• Los estudiantes deben sólo llevar lo necesario para el día. Los materiales para utilizar deben estar rotulados y sólo 
tienen que ser de uso personal.  

• Recuerde el uniforme escolar 2021 es Buzo Institucional. Ello desde Play Group a 4° Medio, no obstante, según han 
consultado algunos apoderados, no existe problema en la utilización del uniforme institucional. 
Durante esta primera semana se ha realizado un horario más acotado por ser ésta la primera semana del mes y de 

acomodo para nuestras familias Grace tanto para el formato presencial como online.  

Por otra parte, durante la próxima semana los horarios funcionarán en su extensión. 

Es por ello, que compartimos la adaptación de los horarios de salida para su correcta organización familiar y así en 

este contexto de pandemia, evitemos aglomeraciones en las salidas de los estudiantes, tal como lo hacemos al ingresar. 

HORARIO DE SALIDA  
 

Niveles/Cursos Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

Play Group 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 

Pre-Kínder  13:15 13:15 13:15 13:15 12:00 

Kínder 13:15 13:15 13:15 13:15 12:00 

1° Básicos 15:55 15:55 15:55 15:10 11:50 

2° Básicos 15:55 15:55 15:55 15:10 11:50 

3° Básicos 15:55 15:55 15:55 15:10 11:50 

4° Básicos 15:55 15:55 15:55 15:10 11:50 

5° Básicos 15:55 15:55 15:55 15:00 12:00 

6° Básicos 15:55 15:55 15:55 15:00 12:00 

7° básicos  15:55 15:55 15:55 15:00 12:00 

8° Básicos 15:55 15:55 15:55 15:00 12:00 

1° Medios 16:50 15:45 15:45 16:50 12:55 

2° Medios 16:50 15:45 15:45 16:50 12:55 

3° Medios 11:50 11:50 11:50 11:50 12:55 

4° Medios 11:50 11:50 11:50 11:50 12:55 
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 HORARIO DE ALMUERZO 

 
A partir del lunes 8 de marzo en el horario de almuerzo de los estudiantes tendremos horarios diferidos para lo 

anterior, mesas que serán destinadas siempre para los mismos cursos debidamente marcadas, de esta manera siempre se 

ubicarán 4 estudiantes por mesa y no con otros estudiantes en éstas que no sean parte de su grupo curso en presencial. 

 

El estudiante trae su almuerzo desde su casa en un termo personal, en caso contrario puede adquirir su almuerzo 

contratando el servicio de casino externo que opera en el colegio.  

 

Sólo existen estas dos modalidades para el almuerzo de los estudiantes, dada nuestra crisis sanitaria el sector de 

microondas no estará habilitado y tampoco los estudiantes podrán recibir almuerzos o delivery en portería tal como en 

comunicado anterior lo habíamos señalado.  

 

Para reforzar, lo anterior, se indica que para los turnos de almuerzo, se ha determinado un espacio delimitado en el 

casino exterior para cada estudiante y cada curso tendrá determinada sus ubicaciones anticipadamente. No podrán los 

estudiantes mezclarse con estudiantes de otros cursos durante el horario de almuerzo, de la misma forma como lo hacen en 

los recreos.  

Es importante considerar algunas medidas sanitarias a tener en cuenta en cada horario de almuerzo:  

 

• Los estudiantes deben respetar el distanciamiento social, ubicación de su curso y el aforo por mesa (4 estudiantes 
como máximo por mesa) 

• Los estudiantes no pueden dejar sus mascarillas sobre la mesa, deben portar bolsa plástica o similar para depositar 
su mascarilla para almorzar.  

• Debe desinfectar sus manos al ingresar al casino.  

• Una vez finalizado su horario de almuerzo, el estudiante debe abandonar su mesa para su respectiva limpieza y 
desinfección.  

 
 

Desde ya esperamos tenga un excelente fin de semana y un tiempo de descanso en familia. 
 

Atte. 
Inspector General 

 


