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CIRCULAR N° 17 

RETORNO DE ESTUDIANTES IV MEDIO 

Del 9 de noviembre 2020 

 

Estimados estudiantes: 

Reciban ustedes y sus familias un cordial saludo.  Después de 7 meses 

sin vernos ha llegado el día de reencontrarnos en nuestro querido Colegio y 

por ello le hacemos llegar información importante con respecto al retorno 

voluntario que cada uno de ustedes y sus padres han decidido.  

 Considerando la actual pandemia y los cuidados que se deben realizar 

en nuestro Colegio, es que les hacemos llegar algunas indicaciones que se 

deben considerar para este retorno seguro: 

1. Ojalá que ningún estudiante viaje en locomoción colectiva, por eso 

estamos haciendo grandes esfuerzos para tener rutas de acercamiento 

para que puedan venir al colegio y volver.   Estas rutas siguen en 

transformación por lo que día a día durante esta semana les iremos 

informando los horarios y puntos de encuentro por sus profesores 

jefes. 

2. La entrada al establecimiento para estudiantes que se trasladan de 

manera particular (Autos particulares, Uber, bicicleta, caminando, 

etc., se excluye la locomoción colectiva masiva) será por la entrada 

principal de Chacabuco 45, donde habrá un control inicial de 

temperatura, pisada por el pediluvio, cuestionario de enfermedades y 

administración de alcohol gel, para luego ser conducido al lavado de 

manos antes de entrar al taller de especialidad.  

 

3. La entrada al establecimiento para estudiantes que viene en el servicio 

de transporte contratado por el establecimiento, entrarán por acceso 

calle Membrillar (gimnasio), donde habrá un control inicial de 
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temperatura, cuestionario de enfermedades y alcohol gel en las manos, 

para luego ser conducido al lavado de manos antes de entrar al taller de 

especialidad.  

 

4. Con respecto a la estadía en el establecimiento, ésta siempre se 

concentrará SOLO en los talleres de especialidades, ya que el colegio se 

encuentra demarcado y clausurado en muchas dependencias o lugares 

de esparcimiento anteriores a la pandemia, esto tiene como objetivo 

que no existan para la interacción social para cuidarnos entre todos.  

 

 

5. Se ha acomodado y rediseñado nuestros talleres para 15 a 20 

estudiantes por especialidad, implementado lavamanos en la entrada 

de los talleres y demarcaciones en toda la dependencia a utilizar, tales 

como su sala y su lugar de práctica, además contarán con insumos para 

higienizar todos los implementos que se manipulen durante su 

estadía, así como personal del colegio para la limpieza e higienización 

permanente del lugar.  

 

6. Durante el transcurso del día en el establecimiento se realizará un 

receso pedagógico de 20 minutos, donde los estudiantes podrán 

merendar una colación proporcionada por el establecimiento, además 

se realizarán rutinas de lavado de manos, control de temperatura y 

asistencia al baño. 

 

7. En lo que respecta a la utilización de los baños, este tiene un aforo de 6 

estudiantes simultáneos, respetando en todo momento las 

demarcaciones existentes y el lavado de manos obligatorio.   Los baños 

a utilizar son del patio Z1.  En caso de ser necesario se habilitará el del 

Z3 

 

8. En el caso de contar con algún funcionario o estudiante con síntomas 

asociados al coronavirus, existe en el colegio una zona asignada de 

aislamiento donde quedará la persona esperando las instrucciones. En 
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estos casos se informará de forma inmediata al apoderado del 

estudiante de los pasos a seguir.  

 

9. Al finalizar la jornada se hará una rutina de SANITIZACIÓN del lugar, así 

como a los furgones de traslado. 

 

10.  Confiamos en su prudencia al actuar, siendo responsables consigo 

mismo en el cuidado y con los demás.   Así podrán practicar y terminar 

bien su año escolar para luego ir a sus centros de practica con los 

conocimientos necesarios para ello. 

 

11. En el Colegio contará durante la semana con el equipo de Inspectores, 

psicólogos y asistente social en caso de requerirlo, esto debe ser 

coordinado con su profesor jefe o inspector de aula, quien velará por el 

cumplimiento de la disciplina y de las medidas de seguridad. 

 

12. Dejamos el horario de los grupos por día de la semana, recuerden que 

la nómina de a qué grupo perteneces será enviada a la brevedad. 

 

Letra Curso/ Especialidad Días grupo 1 

(08:30-13:30 horas) 

Días grupo 2 

(08:30-13:30 horas) 

 

A- Electrónica Martes  Jueves Miércoles  Viernes  

B- Construcción  Lunes  Miércoles  Jueves  Viernes  

C- Administración Lunes  Miércoles   Martes  Jueves  

D- Refrigeración Lunes  Jueves  Martes  Viernes  

F- Const. Metálicas  Miércoles  Viernes    

 

13.  Los estudiantes que asistan a las clases presenciales: tendrán la 

libertad de decidir no asistir a las asignaturas de la formación general 

(Lenguaje, Inglés y Matemática), puesto que se les dará prioridad de 

participación al trabajo presencial y procedimental de los talleres, el 

promedio anual en dichas asignaturas será calculado con las 

evaluaciones que se tienen hasta la fecha. De ser un promedio 
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deficiente podrán solicitar una evaluación remedial al docente según 

corresponda para poder cerrar la asignatura.  

 

14.  Los estudiantes que no asistan a las clases presenciales:  deberán 

seguir participando de todas las asignaturas que se establecen en el 

horario vía remota, de la formación general y de la formación TP 

(Módulos Integrados I y II).  

 

15.  Del uniforme de las clases presenciales: Los estudiantes deberán asistir 

a las clases presenciales con su uniforme o buzo institucional. En caso 

de no contar con el uniforme completo, en forma excepcional, podrán 

asistir con la polera del colegio y jeans. 

Sin otro particular me despido, confiando este retorno a la bondad de nuestro 

patrono San José para que ruegue por todos nosotros, por la paz y las familias. 

 

 


