Colegio Principado
de Asturias
COMUNICADO N°1
Ref. Inicio de Clases 2021
Puente Alto, 24 de febrero de 2021
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludar y esperando que se encuentre bien cada integrante de esta Comunidad Educativa,
hemos considerado las consultas que nos han hecho llegar por diferentes medios y pasamos a
informar aspectos relevantes relacionados con el inicio de este nuevo Año Escolar 2021.
El MINEDUC ha instruido en reiteradas oportunidades acerca del retorno presencial a clases, por ello
el Colegio ha organizado las Jornadas escolares por grupos y una vez retomemos nuestras actividades
laborales, publicaremos los horarios en que deben asistir nuestros estudiantes a clases presenciales.
Es importante tener en cuenta que estamos atentos a cualquier información que entreguen las
autoridades competentes, por ello no adelantaremos rutinas escolares, hasta tener la certeza que lo
programado se podrá llevar a cabo.
Por lo pronto, informamos los siguientes puntos:
1. INICIO AÑO ESCOLAR
El inicio del año escolar es el lunes 1 de marzo del 2021, con un bloque de 3 horas diarias, con
horarios diferidos para ambas jornadas, según se detalla a continuación:
JORNADA MAÑANA:
CURSO

HORARIO ENTRADA

HORARIO SALIDA

4°MEDIO

08:00

11:15

3°MEDIO

08.15

11:30

2°MEDIO

08:30

11:45

1°MEDIO

08:45

12:00

8° BASICO

09:00

12:15

CURSO

HORARIO ENTRADA

HORARIO SALIDA

PRE BASICA

14:00

17:00

1° Y 2° BASICO

14:15

17:15

3° Y 4° BASICO

14:30

17:30

5°, 6° Y 7° BASICO

14:45

17:45

JORNADA TARDE:

Para los estudiantes que tengan hermanos en la misma jornada escolar, deberán ingresar en el
horario del estudiante que ingresa primero a clases y deberán retirarse en el horario del estudiante
que sale ultimo.
Estos horarios están diseñados con capacidad para 15 estudiantes por curso; si en la práctica
asisten menos estudiantes, pueden ser modificados e informados a la comunidad.
Los estudiantes se turnarán semanalmente para asistir a clases presenciales (siempre que
superemos el aforo máximo de 15 estudiantes por sala), por ejemplo, la semana 1 asisten los
estudiantes del 1 al 15 de su lista de curso y la semana 2 del 16 al 30 y así sucesivamente. Si los
estudiantes que asisten presencialmente a clases, son 15 o menos por curso, deberán asistir
todos los días. El listado se los informaremos el viernes 26 de febrero, ya que debemos constatar
que apoderados enviaran a sus hijos al colegio, para confeccionar el listado.
Los estudiantes que no asistan a clases presenciales (por decisión del apoderado y/o porque no
les corresponde el turno) deberán conectarse a clases online, por la plataforma que se indique, en
el mismo horario correspondiente a su curso, de lunes a viernes. Deben identificarse con su
nombre y apellido y tener su fotografía en el perfil.

2. MEDIDAS DE HIGIENE Y DESINFECCION
Para prevenir la exposición al contagio del COVID-19, se han diseñado las siguientes medidas:
a) Al ingresar al establecimiento, se tomará la temperatura a todos los estudiantes y si la
temperatura es 37.8 o superior, el estudiante será ingresado a una sala habilitada y se llamará
al apoderado para que retire al estudiante del establecimiento.
b) Cada estudiante deberá pasar por un sanitizador de calzado y dirigirse de inmediato a su sala
de clases.
c) Al ingresar a su sala de clases, deberá desinfectar sus manos con alcohol gel, y ubicarse en
su puesto de trabajo (deberá usar siempre el mismo puesto)
d) El estudiante deberá utilizar la mascarilla en todo momento, y contar con una mascarilla de
repuesto en su mochila. (No se permitirá el ingreso de ningún estudiante sin mascarilla).
e) Deberá llevar su colación propia y sus útiles escolares (esta prohibido compartir, por
exposición al contagio)
f) El uso de los baños se realizará por turnos, para evitar aglomeraciones.
g) Durante el recreo, que será diferido, deberán mantener la distancia social mínima requerida
para evitar exposición; en la jornada de la tarde se realizará Recreo Entretenido supervisado,
de modo que los niños puedan jugar sin exponerse.
h) De vuelta de recreo, deberá aplicarse alcohol gel al ingresar a la sala de clases.
i)

Las salas de clases y baños serán desinfectados y sanitizados con los productos adecuados,
al inicio de cada jornada.

3. USO DEL UNIFORME
Con respecto al uso del uniforme escolar, estamos conscientes del costo que origina el comprar los
uniformes escolares y además comprendemos que pueda resultar complejo el adquirirlo, dada la
contingencia nacional. Debido a lo anterior expuesto acordamos lo siguiente:

a) El uso del Uniforme es OBLIGATORIO.
b)

Para Prebásica hasta 7° básico, deben asistir con el buzo del Colegio; sin embargo, si no
tienen el uniforme y no pueden adquirirlo, deben asistir con pantalón de buzo azul rey, azul
marino o negro y polera blanca lisa.

c)

Para 8° básico hasta Cuarto Medio, deben asistir con pantalón o falda gris (según corresponda)
y polera azul del colegio; sin embargo, si no pueden adquirirlo, deben asistir con pantalón azul
de tela o buzo azul marino o negro y polera azul marina o blanca lisa (sin estampados, ni
adornos u otros).

4. CANALES DE COMUNICACIÓN
Cada Curso tendrá un grupo de whatsapp, donde tendrán comunicación directa con el profesor jefe,
para canalizar dudas y recibir información. Dicho grupo funcionara de lunes a viernes, desde las 09:00
a 19:00 hrs. Fuera de ese horario no se responderán dudas.
Durante el mes de Marzo no se atenderá apoderados de forma presencial, por lo tanto, si necesita
comunicarse debe ocupar los canales de comunicación, teléfono, correo electrónico, grupo de Facebook
y de ser necesario se realizaran reuniones virtuales.

En Facebook, el colegio tiene grupo privado Colegio Principado de Asturias Oficial, donde subimos
toda la información importante y actividades realizadas, para unirse al grupo, debe responder curso y
nombre del estudiante; si no responde las preguntas no será aceptado .
Cada integrante de nuestra Comunidad Escolar debe estar atento a las publicaciones que efectuamos,
pues de la sociabilización de las mismas, depende que se cumplan los diferentes protocolos
(especialmente los que tienen relación con COVID 19), normativas, comunicados e informaciones que
debe conocer, comprender, cumplir e implementar la Comunidad Educativa y de esta forma
establecemos un lenguaje común para todos los que integramos el Colegio ¨Principado de Asturias.
Confiando en que pronto nos reencontraremos, reciban un cordial saludo.

La Dirección

