
San Isidro, 21 de marzo de 2022

COMUNICÁNDONOS 004-2022

Estimadas familias reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien con el favor de Dios.

En esta oportunidad les hacemos llegar información importante para el inicio de la semipresencialidad
durante el primer bimestre a partir del 28 de marzo:

1. ASISTENCIA ALTERNADA DE GRADOS:

Recordamos los días asignados para cada grado consignados en el Plan de Retorno. Adicionalmente
para Primaria Baja, se han agregado uno o dos  lunes alternos de asistencia (en colores).

INICIAL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

5 años 4 años
3 años

5 años
4 años

4 años
3 años

5 años

PRIMARIA BAJA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1er grado 4 y 25 de abril
1er grado
2do grado
3er grado

1er grado
2do grado
3er grado

2do grado 11 y 2 de mayo

3er grado 18 de abril

PRIMARIA ALTA
LUNES MIÉRCOLES VIERNES

4to grado
5to grado
6to grado

4to grado
5to grado
6to grado

4to grado
5to grado
6to grado

SECUNDARIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1° - 2° 1° - 2° 1° - 2°

3° - 4° - 5° 3° - 4° - 5° 3° - 4° - 5°

2. HORARIO DE INGRESO Y SALIDA:

INICIAL Puerta Nro 5 en Av. Prescot PRIMARIA Puerta Nro 1 en Av. Marconi

ENTRADA
Se abre la puerta

8:00 a.m.
Se cierra la

puerta*
9:00 a.m

ENTRADA
Se abre la puerta

7:45 a.m.
Se cierra la puerta*

8:30 a.m

SALIDA**
Se abre la puerta
3 años 11:40 a.m.
4 y 5 años 12:30

p.m.

Se cierra la
puerta

1:00 p.m. SALIDA**
Se abre la puerta

12:25 p.m.
Se cierra la puerta

1:00 p.m.

SECUNDARIA Puerta Nro 2 en Av. Marconi

ENTRADA
Se abre la

puerta
7:45 a.m.

Se cierra la puerta*
8:30 a.m

SALIDA**
Se abre la

puerta
12:25 p.m.

Se cierra la puerta
1:00 p.m.



*Una vez cerrada la puerta del nivel a la hora de entrada, no hay ingreso de estudiantes.
** Al término de la última sesió8⁷n del día, los estudiantes se alistan para salir por lo que las puertas del nivel
se abren 10 min después.

3. PUERTAS DE ACCESO DIFERENCIADAS:

Inicial Primaria Secundaria

Los estudiantes ingresan por la
puerta N°5 en Prescott con José
Leal.

Los estudiantes ingresan por la
puerta N°1 en Marconi.

Los estudiantes ingresan por la
puerta N°2 en Marconi.

4. PROCEDIMIENTO AL INGRESO Y SALIDA:

● Los autos particulares y/o movilidades agilizan la circulación de los estudiantes, evitando
permanecer más de 10 minutos en el parqueo.

● La persona responsable del recojo de estudiantes, debe formar en una columna por
orden de llegada, de forma ordenada y guardando el distanciamiento necesario.

● En el caso de movilidades, mostrarán la paleta con el número de la movilidad.
● Los estudiantes se forman por aulas en el patio, acompañados por sus tutores.
● Los estudiantes que se van en movilidades, forman en el patio según el número de la

movilidad a la que pertenecen.
● El personal de la puerta se dirige al patio y llama a los estudiantes o movilidad, quienes

circulan hacia la puerta de salida.
● En el caso de nivel inicial, la persona responsable del recojo del niño/a, debe mostrar el

carnet de recojo del estudiante para permitir su salida del colegio.
● Se enviará un formulario para registrar el nombre de la/las personas responsables del

recojo de los estudiantes. El link de los formularios son los siguientes:

Inicial
LINK DEL FORMULARIO
INICIAL

Primaria
LINK DEL FORMULARIO
PRIMARIA

Secundaria
LINK DEL FORMULARIO
SECUNDARIA

● Los familiares que dejan a los estudiantes en las mañana y/o los recogen a la hora de salida,
deben evitar quedarse formando aglomeramiento en el exterior del colegio

5. PROTOCOLOS ANTES DE LLEGAR AL COLEGIO Y EN EL INGRESO:

ANTES DE SALIR DE CASA:

ASEGURAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES:

● Observar la condición de salud y realizar el descarte de sintomatología asociada a la
COVID-19, tener en cuenta la presencia de los siguientes signos y síntomas: tos, malestar
general, dolor de garganta, fiebre (temperatura mayor a 38 °C), congestión nasal, dolor de
estómago.

● En caso de que se presente algunos de los síntomas descritos, el/la estudiante deberá
permanecer en su domicilio y reportar la causa de su inasistencia a la IE. Del mismo
modo, debe reportar su inasistencia si alguna persona con la que convive presenta estos
síntomas a fin de que la IE tome las medidas respectivas.

● Lavarse las manos y colocarse la mascarilla.

https://forms.gle/hiGt9R87qRoExfk17
https://forms.gle/hiGt9R87qRoExfk17
https://forms.gle/3PX7Z5oHhpzJpPSHA
https://forms.gle/3PX7Z5oHhpzJpPSHA
https://forms.gle/s1vNZHCFiQaJVrEJ7
https://forms.gle/s1vNZHCFiQaJVrEJ7


ENVÍO DE DECLARACIÓN JURADA DE PPMMFF COVID 19:
● Debe ser llenada por única vez y enviada hasta el viernes 25 de marzo.
● El formato lo ubican en la plataforma de SIEWEB. Recibirán correo del área de sistemas

con instructivo para su localización y llenado.

ENVÍO DE LA FICHA SINTOMATOLÓGICA Y VERIFICACIÓN:
Ambos documentos exigidos según normativa vigente del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Educación, como medio de prevención.

● El formato lo ubican en la plataforma de SIEWEB. Recibirán correo del área de sistemas
con instructivo para su localización y llenado.

● Debe ser llenada una vez a la semana y enviada antes del lunes.
● Utilizaremos un código QR para verificar el envío de la ficha sintomatológica.
● El código QR estará disponible para las familias y para el personal, desde la plataforma

SIEWEB.
● Los estudiantes de secundaria, a la hora de ingresar al colegio, pueden mostrar el código

QR impreso o desde el celular.
● Los estudiantes de inicial y primaria, pueden mostrar el código QR impreso que será

enviado por los tutores de aula.

AL INGRESAR AL COLEGIO:

Confirmación de documentos:
● Los estudiantes muestran el código QR, impreso o en dispositivo móvil.
● Los responsables de cada nivel, escanean el código QR verificando que la Ficha

Sintomatológica se encuentre activa en el SIEWEB.

Asegurar la condición de salud:
● Se observa si existen alguno de los siguientes signos y síntomas: tos, malestar general,

dolor de garganta, congestión nasal.
● Se toma la temperatura y se realiza desinfección de manos.
● En caso de que se presente algunos de los síntomas descritos, el/la estudiante será dirigido

a la zona de aislamiento destinada en cada pabellón.
● Se procede a comunicarnos con los padres para solicitar su recojo.

6. REFRIGERIOS:

● El contenido de las loncheras debe ser de fácil consumo.
● Se sugieren los siguientes componentes:

○ Alimentos que aporten energía como por ejemplo pan, cereal, galletas, choclo, etc.
○ Alimentos que ayudan a construir tejidos, mantener saludable los músculos como por ejemplo

huevo, pollo, atún, etc.
○ Alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico como mandarina, manzana,

granadilla, frutas de la estación etc.
○ Líquidos para su hidratación, deben ser bajo en azúcares, preferentemente agua natural.

● En Incial tener en cuenta la “lonchera arco iris” propuesta por la coordinación de nivel.

Mater nos acompaña en esta nueva etapa y nos ayuda a
mantenernos unidos en la misión educadora.

Bendiciones para cada uno de ustedes.

Miss Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


