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28 de febrero 202 
Inicio de año escolar 

 

 

Estimados Padres y Apoderados/as: 

 

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

esperamos que el periodo de vacaciones que está pronto a terminar, pudo ser un tiempo de disfrutar en familia 

y renovar energía para este año escolar 2023.  

 

 Estamos muy conscientes que el año anterior fue un año con grandes desafíos y esperamos que 

este año 2023 juntos podamos avanzar a nuevas metas y logros, que tienen por objetivo que todos nuestros 

estudiantes puedan desarrollar aprendizajes significativos para sus vidas. Para lograr dichos objetivos 

necesitamos que todas las familias Grace puedan colaborar con el cumplimiento de nuestros protocolos y 

reglamentos internos, que establecen lineamientos que permiten que nuestras labores se puedan desarrollar en 

un clima escolar óptimo.  

 

Modalidad de Clases  

 

El presente año escolar establece un desafío muy importante para todos los establecimientos 

educacionales del país, dado el avance del proceso de vacunación de toda la población y el exitoso manejo de 

la pandemia. Las autoridades ministeriales han establecido que no existirá límite de aforo para los 

establecimientos educacionales y la asistencia a clases será obligatoria para todos los estudiantes.  

 

En el caso que un curso, nivel, ciclo o colegio en su totalidad (no en casos particulares o aislados) 

debiese contemplar una instancia de cuarentena por un brote de COVID-19, las clases sólo en ese instante 

tendrán una modalidad online para aquellos que se encuentren en proceso de cuarentena obligatoria.  

 

Si existen estudiantes que sean afectados por COVID-19 y su contagio no genera un brote, sus clases 

no estarán en formato online. En dicha situación el colegio procurará que cuente con el material utilizado en 

las clases presenciales y extenderá los plazos frente a una evaluación pendiente, de corresponder.   

 

Ingreso a Clases  

 

Entendemos que todos los padres y apoderados desean asistir en forma presencial a dejar a sus hijos/as el 

primer día de clases y acompañarlos en su primera visita al colegio, pero asimismo comprendemos que aún 

estamos viviendo una crisis sanitaria que nos invita a no olvidar medidas sanitarias que son de utilidad para 

evitar aglomeraciones, y mantener al colegio como un lugar seguro  

 

• El ingreso de los estudiantes desde 1° básico a 4° medio será por Santa Marta de Huechuraba 7353, 

Hall Central. Los estudiantes de Play Group a Kínder ingresarán por acceso de Infant.  

• Está restringido el acceso de padres y apoderados. (excepción de ciclo Infant y 1° básicos) 

• Todos los estudiantes deben controlar temperatura en su hogar, la cual no debe ser mayor a 37,8 

grados Celsius.  

• El uso de mascarilla es sólo uso opcional.  

• Los estudiantes durante el presente año escolar, podrán utilizar lockers ubicados en el exterior de la 

sala de clases para guardar sus materiales. Para ello deben traer un candado para resguardar sus 

materiales y elementos personales. (el candado es importante, para evitar pérdidas de materiales u 

objetos de valor) 

• El horario de ingreso para todos los niveles será a las 07:45 horas con un rango máximo de espera de 

5 minutos, si su hijo/a llega posterior a este horario de ingreso, se registrará como atraso.  
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Horario de Salida 

 

Niveles/Cursos lunes 06/03 al viernes 10/03 

Play Group  11:30 horas 

Pre Kínder y Kínder    12:00 horas 

1° básico a 4° básicos 12:45 horas 

5° básicos a 4° medios 13:00 horas 

 

Para la salida de los estudiantes, estará disponible el hall de acceso, puerta lateral y estará 

habilitada la salida por ciclo de Infant para estudiantes de enseñanza media. (1° a 4° medio) 

 

Uniforme Escolar 

 

 Grace College siempre se ha caracterizado por propender una excelente presentación personal en 

nuestros estudiantes. Junto con ello nuestro uniforme escolar por años ha sido una herramienta importante que 

nos ha permitido cumplir dicho objetivo.  

 

 Recordar que el uniforme escolar oficial para el año escolar 2023 es nuestro buzo institucional, 

solicitamos a todos nuestros apoderados verificar el cumplimiento de dicha medida. El uso de todo tipo de 

accesorios no contemplados en el uniforme escolar, están prohibidos.  

 

 Por último, invitamos a todos nuestros padres y apoderados cuidar la pulcritud en la presentación 

personal de vuestros hijos/as, cumpliendo con lo establecido en nuestro Manual de Convivencia Escolar.   

 

 Horario de Almuerzo 

 

Durante la primera semana de clases nuestros estudiantes tendrán un horario acotado de clases que no 

contempla un horario para almorzar. A contar del día lunes 13 de marzo los estudiantes podrán almorzar en el 

casino del colegio y podrán optar a contratar los servicios de alimentación disponibles en nuestro colegio.  

 

Durante el presente año escolar, nuestro colegio cuenta con una nueva empresa de servicio externo 

“Casino Tetelestai” quienes estarán ofreciendo diversas alternativas para nuestros estudiantes. Para contratar 

sus servicios debe tomar contacto con:  

 

• Ximena Manríquez  

• +56 9 7670 6833 

• casinotetelestai@gmail.com  

 
Es importante precisar algunas medidas importantes para el horario de almuerzo: 

 

• Los horarios de almuerzo serán diferidos por niveles, para evitar aglomeración.  

• Los padres podrán entregar almuerzos con horarios específicos que serán informados por 

Inspectoría General.  

• No estarán permitidos las entregas por delivery. (Evitar trasgredir dicha norma, de lo contrario 

perderán la compra realizada) 

• El casino contará con microondas para que nuestros/as estudiantes puedan calentar sus almuerzos.  
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Protocolo COVID 

 
En relación al manejo de la pandemia COVID, los protocolos por parte de autoridad sanitaria no han 

sido modificados, por lo tanto, las medidas de autocuidado que actualmente tenemos institucionalidad seguirán 

vigentes.  

 

• Lavado y desinfección de manos durante la jornada. (todas las salas cuentan con alcohol gel). 

• Los estudiantes contarán con toallas desinfectantes para sus mesas y sillas.  

• La temperatura será tomada al inicio de la jornada.  

• Si un estudiante presenta síntomas atribuibles a COVID, no deberá asistir a clases. (los estudiantes 

deberán aplicar test de antígeno en centro de salud autorizado) 

• En caso de presentar resultado positivo a COVID, debe avisar de inmediato a 

inspectoría.general@gracecollege.cl. Inspector General o Encargada de Enfermería se comunicará 

con usted para realizar trazabilidad.  
 

Retiro de Estudiantes 

 
El retiro de estudiantes es una realidad constante en nuestras jornadas diarias, todos los días existen 

padres y apoderados que solicitan el retiro de su hijo/a. No obstante, es importante mencionar que el retiro de 

un estudiante durante la jornada de clases, debe siempre obedecer a una excepción y no se puede transformar 

en un acto constante, dado que los aprendizajes se ven interrumpidos por dicha acción.  

 

Es necesario e imperante que todos nuestros apoderados puedan respetar aquellas acciones que son 

parte de nuestro protocolo de funcionamiento y han sido informados con anterioridad:  

 

• Los estudiantes siempre deben ser retirados por su apoderado o algún familiar autorizado 

formalmente vía correo electrónico a inspectoria.general@gracecollege.cl (no pueden salir del 

colegio solos). 

• El retiro debe obedecer a una razón médica o de emergencia.  

• El retiro debe ser ejecutado durante el horario de clases, no se realizarán retiros durante los recreos 

y almuerzo. (por razones lógicas de ubicación y el cuidado de los patios). 

• Al momento de realizar el retiro se solicitará cédula de identidad del adulto, deberá firmar libro de 

salida y se corroborará información registrada en sistema.  

• Los retiros no son inmediatos, por lo tanto, deberá esperar un tiempo prudente para ubicar al 

estudiante y que éste pueda guardar todas sus pertenencias, para luego ser llevado a portería. 

• Por favor mostrar empatía en la espera de su hijo/a, entendemos que el tiempo tiene un valor 

importante para todos, pero se entiende que el retiro es una excepción. Por lo tanto, debe realizarlo 

con la debida anticipación. 

 

Seguridad Vial 

 
El uso de esta calle por parte de nuestros apoderados tiene un objetivo práctico y sencillo de poder 

facilitarles a éstos la llegada y salida de nuestros estudiantes de manera eficiente y rápida. Durante el primer 

periodo de clases hemos visualizado que la mayoría de nuestros apoderados cumple con el objetivo de entregar 

rápidamente a su hijo y no obstaculizar la calle, pero también hemos observado prácticas de apoderados que 

no colaboran con el sentido expresado anteriormente, sino muy por el contrario estás prácticas perjudican el 

normal desarrollo del inicio de la jornada, produciendo tacos innecesarios y desavenencias entre 

apoderados/as.    
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Por lo tanto, el llamado es a respetar las siguientes medidas:  
 

• La calle es sólo para circulación de vehículos 

• Si usted requiere tomar un mayor tiempo para entregar a su hijo/a, debe buscar estacionamiento 

alternativo.  

• No es una zona de conversación entre apoderados.  

• No puede estacionar en la berma o zona de pasto.  

• No debe detener vehículo en doble fila.  

• No debe obstaculizar espacio de reja habilitado para el ingreso de estudiantes, así como las zonas 

demarcadas en amarillo. 

 

Si podemos respetar las normas básicas de comportamiento vial, podemos fomentar en toda nuestra 

comunidad educativa un respeto, tolerancia y empatía por todos aquellos apoderados que requieren llegar a 

sus puestos de trabajo con prontitud y dar un ejemplo a nuestros hijos/as por el respeto de las normas de 

tránsito, lo que además ayuda en la sana convivencia entre todos.   

 

Se le invita a toda nuestra comunidad respetar a nuestro prójimo y ser un buen ejemplo para nuestros 

niños y niñas, entendiendo que el reglamento de convivencia de escolar es aplicable a todos los miembros de 

la comunidad. 

 
Finalmente, nuestro mayor anhelo para el año escolar 2023, que nuestros estudiantes puedan adquirir 

todos los aprendizajes y logren alcanzar su mayor potencial, pero en un clima escolar óptimo. Dicha tarea 

depende de todos los integrantes de la comunidad y nuestro compromiso por el cumplimiento de nuestros 

protocolos y reglamentos.  

 

  
 

Atte. 

Mr. Mario Ormazábal Muñoz  

Inspector General  

Grace College 


