Colegio Manzanal

Estimados Apoderados

Junto con enviarles un cordial saludo y esperando que se encuentren bien junto a sus
familias les informamos lo siguiente:
Siguiendo las indicaciones ministeriales las clases se retomarán el 1 de marzo.
En la medida que las condiciones sanitarias los permitan, las clases se retomaran en
modalidad presencial y online de forma simultánea.
Según el concepto de seguridad, para cuidar la salud de toda la comunidad educativa
hemos optado por un sistema mixto de aprendizaje, disminuyendo la cantidad de
estudiantes en la sala, según los aforos permitidos y controlando la trazabilidad de los
contactos. Para llevar a cabo lo señalado los cursos se dividirán en 3 grupos: grupo 1,
grupo 2 y grupo 3 desarrollando clases presenciales y online de forma simultánea.
Mientras el grupo 1 del curso asista al establecimiento de forma presencial el grupo 2 y
3 desarrollará su proceso formativo desde su hogar de forma online y simultánea. Este
sistema permite que ambos grupos de forma alternada y equivalente asista a clases
presenciales.
Para realizar la organización de los grupos que asisten de manera presencial el curso
se dividirá por orden alfabético.
Las jornadas de clase se distribuirá de la siguiente manera:
La semana del 01 de marzo al 05 de marzo el horario será el siguiente:
Educación Parvulario – Jornada de mañana

Ingreso: 11:00hrs, Salida: 12:30

Educación Parvulario – Jornada de tarde

Ingreso: 13:30hrs, Salida: 15:00hrs.

1° a 4° Básico

Ingreso: 10:30hrs, Salida: 13:15hrs

5° a 8° Básico

Ingreso: 10:00hrs, Salida: 12:45hrs

Es importante que los apoderados cumplan con los horarios de salida. En aquellos
casos que los estudiantes no sean retirados en el horario asignados, deberán esperar
en el patio techado resguardado por un inspector o asistente de la educación.
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A continuación, el horario que regirá a partir de la 2da semana de clases.
Horarios entrada-salida de cursos
5º a 8º Básico

8:00 a 12:45hrs.

1º a 4º Básico

8:30 a 13:15hrs

Educación Parvularia

Jornada Mañana 9:00 a 12:30hrs
jornada de tarde 13.30 a 17.30hrs

En relación con los protocolos de seguridad: los ingresos y salidas de los estudiantes
de 1º a 8º básico se realizará por la puerta principal.
Los estudiantes de Educación Parvulario ingresaran por la puerta principal y la salida
será por la puerta del sector parvulario.
El acceso al colegio estará permitido solo a estudiantes y trabajadores; al ingreso se
realizará un control de temperatura , limpieza de pies con pediluvio y aplicación de
alcohol gel; el uso de mascarilla será obligatorio durante toda la jornada escolar, con
excepción del nivel de educación parvulario; se acondicionarán las salas de clases,
patios, baños y demás espacios con las medidas de seguridad necesarias; habrá
actividades dirigidas y vigilancia en los recreos; el colegio contará con sala de
aislamiento y protocolo en caso de sospecha de contagio COVID.
La lista de útiles escolares para el 2021 se encuentra en la página web del colegio con
la solicitud de la mínima cantidad de materiales necesarios, haciendo énfasis y
llamado a reutilizar útiles del año anterior.
Durante el año 2021 no será obligatorio el uso completo del uniforme escolar, los
estudiantes podrán usar su uniforme formal o complementarlo con otras prendas
como: polera de colegio y jeans.
El colegio recibe los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación y durante
el año 2021 se comenzará con el uso de los textos escolares 2020, para completar y
reforzar los Objetivos de Aprendizaje Priorizados, por tal motivo es importante tener
los textos del año anterior. Una vez finalizado el refuerzo se comenzarán a usar los
textos correspondientes al curso.
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Si por parte de los/as apoderados/as existe alguna razón para no enviar a sus hijos a
clases presenciales debe informar al profesor/a jefe. Esta información será recibida
desde el lunes 1 de marzo.
Para una comunicación fluida entre el colegio y el hogar es importante mantener
actualizados sus correos electrónicos y teléfonos
Para finalizar queremos agradecerles todo el apoyo y compromiso de ustedes como
familia, para llevar a cabo la educación a distancia durante el año 2020 y esperamos
contar con la misma disposición este año 2021 para seguir consolidando nuestro
proyecto educativo.

Un saludo afectuoso,

Maria Teresa Ahumada Galaz
Directora Colegio Manzanal

Rancagua, febrero 2021

