
San Isidro, 1° de abril del 2022

COMUNICÁNDONOS 005-2022

Estimadas Familias, reciban un cordial saludo,  esperamos que se encuentren muy bien.

Hemos iniciado esta semana de semipresencialidad muy contentos con el reencuentro.



Mantenemos las normas de Bioseguridad en todo momento y los estudiantes poco a

poco se van adaptando a ello, les cuesta el distanciamiento y es esperable, no se han visto

con sus amigos/as y maestros/as por dos años, las expresiones de afecto se dan

espontáneamente.

Luego de la experiencia de esta semana, vamos ajustando algunas normas

establecidas al inicio para favorecer el cuidado y formación de los estudiantes:

1. Los días lunes y martes en la puerta de ingreso, los estudiantes mostrarán el QR

impreso o en celular con fecha del día domingo o del mismo lunes. Ya no se realizará la

lectura del QR para agilizar el ingreso. Recuerden que los QR se activan luego de

completar la Ficha Sintomatológica semanal, que está disponible por el SIEWEB los

domingos a partir de las 5 p.m., por ello es de vital importancia su llenado.

2. Las puertas de ingreso de los estudiantes de primaria y secundaria, se abrirán a partir

de las 7:20 a.m.

Como señalamos en comunicado Nro 4, *Una vez cerrada la puerta del nivel a la hora de

entrada, no hay ingreso de estudiantes.”

Recordamos los horarios de las puertas de primaria y secundaria:

PRIMARIA Puerta Nro. 1 en Av. Marconi / SECUNDARIA Puerta Nro. 2 en Av. Marconi
ENTRADA Se abren las puertas a las 7:20 a.m. y se cierra a las 8:30 a.m
SALIDA Se abren las puertas a las 12:30 p.m., y se cierran a la 1:00 p.m.

3. El link para las sesiones híbridas, será enviado con anticipación en los siguientes
casos:

● A los estudiantes cuyos padres comunicaron por escrito a Dirección, que su hijo/a
llevará sesiones híbridas en el bimestre o en el año.

● A los estudiantes que por precaución, no asistirán por tener familiares directos (que
conviven con ellos) con resultado positivo COVID demostrado con su respectiva
prueba, enviada a Dirección con copia al Tutor.

4. El link para las sesiones híbridas, No será enviado en los siguientes casos:

● Estudiantes que no ingresaron al colegio por llegar tarde.
● Estudiantes enfermos asociados o no a COVID, que requieren descanso y

tratamiento para recuperarse.
● Por viajes familiares.



5. Acompañamos a este comunicado, dos flujogramas preparados por el equipo de
enfermeras de la IE para orientar los procedimientos a seguir en situaciones
específicas de salud asociadas a COVID 19 o sospecha



En esta Cuaresma, caminemos con Jesús, dejándonos transformar por el Espíritu que nos
anima a mirar con esperanza la vida nueva que va brotando, que nuestro corazón
transformado pueda dar aún más frutos.

Bendiciones para cada uno de ustedes.

Miss Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


