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1. ¿Los(as) hermanos(as) mayores (5° básico a 4° medio) pueden ingresar por la entrada de la
calle San Ramón?

Sí, solamente acompañando a sus hermanos(as)  menores y respetando el control de
temperatura y las normas establecidas.

2. ¿Qué motivó el cambio de horario para el inicio de la jornada escolar?
En primer lugar, el resguardo de todos(as) los integrantes de la comunidad educativa, ya
que permite que el fin de la jornada escolar y laboral se lleve a cabo con luz natural
durante todo el año.
Junto a lo anterior el adelanto de la salida de los(as) estudiantes permite realizar de mejor
forma la limpieza y desinfección  del establecimiento.

3. ¿Cuál es el motivo del cambio de la asignatura de inglés en 1° Básico?
Es un cambio momentáneo que busca fortalecer la lectura y escritura para nivelar a los(as)
estudiantes.

4. ¿Cómo se deben hacer llegar al establecimiento los certificados y licencias médicas?
Se deben entregar a los(as) profesores jefes o Inspectoría.

5. ¿Se puede usar la misma mascarilla todo el día?
La mascarilla es de uso obligatorio, cada estudiante debe portar mascarillas de recambio
para utilizarlas cuando sea necesario.

6. ¿Puedo acceder al material educativo?
La plataforma Classroom será un repositorio del material educativo utilizado en clases.

7. ¿Aquellos(as) estudiantes que deben esperar a sus hermanos(as) por diferencia en el horario
de salida pueden hacerlo dentro del colegio?

Sí, se podrá optar a este beneficio previa firma de un compromiso en Inspectoría, para ello
se habilitará un espacio en la Biblioteca del establecimiento.

8. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación de los(as) estudiantes?
Los distintos procesos de vacunación son de responsabilidad de las autoridades de salud,
quienes fijan las fechas y espacios para llevarlos a cabo, si existe la posibilidad de
vacunación dentro del colegio será informado oportunamente a la comunidad.

9. ¿Es obligatorio el uso de mascarilla en la clase de Educación Física?
Tal como se dio a conocer en el informativo N° 3 la mascarilla es obligatoria, no obstante,
en aquellos momentos de alta intensidad en el ejercicio y bajo riesgo de contagio el(la)
docente a cargo puede autorizar el no uso de mascarilla.

10. ¿Existe un abordaje de temas de sexualidad?
Si, el colegio cuenta con un Plan Anual de Sexualidad, Afectividad y Género de acuerdo a la
normativa educacional vigente.



Almuerzos y colaciones

1. ¿Se puede eliminar el almuerzo de los(as) estudiantes?
No, por normativa ministerial se debe realizar la Jornada Escolar Completa (3° básico a
4° medio).

2. ¿Dónde se realizan los turnos de almuerzo?
Hemos habilitado siete espacios para el momento del almuerzo, en cada uno de ellos
lo(as) estudiantes son acompañados por docentes y/o Asistentes de la Educación.
Se recomienda el uso de termos personales y colaciones frías, ya que por seguridad y
resguardo de la trazabilidad  debemos evitar la  manipulación de alimentos.


