Educando Corazones Para Transformar El Mundo

Circular N°7
Ref: Plan Reencuentro Paso 2
Estimada Comunidad:

Junto con saludarles y luego de 2 meses de cuarentena, el día de hoy el Ministerio de Salud
anunció el avance al paso 2 desde el lunes 10 de mayo de las comunas de Concepción,
Hualpén, San Pedro de la Paz y Talcahuano. Esto reactiva el reencuentro presencial en el
Colegio tal como lo informamos al Ministerio de Educación en enero de este año. En esta
primera etapa se ofrecerá un modelo híbrido, el cual considera los siguientes hitos:
1. Desde el lunes 10 al jueves 20 de mayo, las clases continuarán en modalidad online
(sincrónico-asincrónico) a objeto de que, especialmente los docentes, puedan probar las
nuevas instalaciones tecnológicas, tener capacitación al respecto, habituarse a los espacios
de seguridad sanitaria implementados. De esta manera, favorecemos un retorno efectivo
en concordancia con la dimensión socioemocional.

2. En este contexto, los días lunes 17 y martes 18 de mayo, no habrá clases online ni
actividades co-programáticas y pastorales, dado que tenemos programadas actividades
intensivas con los docentes. Para los estudiantes estos días serán un espacio de
consolidación, avance de sus tareas y actividades individuales.

3. El lunes 24 de mayo, de acuerdo a sugerencias de especialistas y a nuestro plan de
contención socioemocional hemos programado una pausa pedagógica con el objeto de
apagar pantallas y descansar de las conexiones dada la alta exposición que esto ha
significado para todos (as). Será momento también para que en sus casas sus hijos (as)
descansen de ello.

4. Les recordamos que hasta el paso 3 inclusive se mantiene el criterio de voluntariedad de
asistencia presencial para los estudiantes, por lo que, a partir del martes 11 de mayo
estará disponible la encuesta de retorno para tener el catastro de las familias que
enviarán a sus hijos (as) al colegio. Obviamente, mientras se aplique este criterio
ofreceremos también el servicio de manera online.

5. A partir del martes 25 de mayo, comenzaremos las actividades presenciales de acuerdo
a la siguiente programación por nivel:
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* Martes 25

: 4° y 6° básicos-IV medios y Transición Mayor (Kinder)

* Jueves 27

: 3° y 5° básicos-8° básicos-III medios y Transición Menor (Prekinder)

* Lunes 31

: 1° y 2° básicos-7° básicos-I- II medios y Play Group

6. Les recomendamos revisar los protocolos que hemos establecido en nuestro Plan de
Reencuentro, los cuales se encuentran disponibles en el siguiente link.

7. Las actividades Pastorales y Co-programáticas mantienen su funcionamiento online,
durante todo el primer mes de clases híbridas. Posteriormente, se evaluará un retorno
presencial de manera progresiva.

En otras informaciones:
Le reiteramos que el miércoles 12 a las 19.00 h., está programada la charla de PIMS
(Síndrome Respiratorio Multisistémico) a cargo del Dr. Raúl Barría R., los invitamos a
inscribirse en el siguiente link.

Finalmente, queremos reiterar a toda nuestra comunidad sobre la importancia del auto
cuidado. Si bien, como Colegio estamos implementando y planificado todas las medidas
necesarias para evitar contagios, y la evidencia internacional indica que los
establecimientos son espacios protegidos, nada de esto será suficiente si no nos cuidamos
entre todos (as). Por ello, el llamado es a cuidarse en familia y a respetar todas las medidas
implementadas por nuestra Institución.

Cordialmente,

Marcelo Filippi Marchant
Rector

Colegio, 06 de mayo de 2021
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