Santiago, lunes 21 de marzo de 2022.

Estimadas/os apoderados del primer ciclo básico:
Junto con saludarles, y teniendo presente que llevamos 4 semanas de clases, queremos recordarles
algunas reglas y dinámicas cotidianas de nuestro colegio que son necesarias retomar en este regreso
a clases presenciales:
-

El medio de comunicación oficial es la libreta de comunicaciones y/o correo electrónico.
Cada estudiante y profesional del colegio tiene un correo institucional el cual puede utilizar
para esto. Asimismo, si no tiene libreta, puede adquirirla con el grupo Laboral del colegio o
designar un cuaderno pequeño para esto. El uso de WhatsApp quedará a criterio de cada
profesora del colegio.

-

La/el primer profesional de contacto por cualquier necesidad o requerimiento es la
profesora jefa. Ella, determinará o derivará la solicitud a los estamentos o áreas respectivas.
Ahora, si ud. quiere resolver algo específico con inspectoría o dirección, puede contactarles
directamente, solicitando hora de atención previamente.

-

La asistencia a clases de manera permanente es indispensable para tener desarrollo en los
aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes. El ausentismo perjudica enormemente este
proceso. Asimismo, recordarles que, como criterio de aprobación del curso,
ministerialmente se exige el 85% de asistencia como mínimo.

-

Los horarios de clases son: ingresos todos los días a las 8:00 hrs; salidas de lunes a jueves a
las 15:30 hrs. y viernes a las 13:00 hrs. Rogamos e insistimos retirar a vuestra/o pupila/o en
el horario indicado.

-

La puntualidad en la llegada es esencial para el buen aprendizaje de cada estudiante, puesto
que, junto con desarrollar dicho hábito, permite la participación y comprensión del trabajo
en el aula desde el inicio y de manera completa.

-

Solicitamos resguardar los horarios de sueño de sus hijas e hijos y cautelar las horas de
exposición a pantallas (celular, computador, televisor, etc), considerando controles
parentales en los dispositivos para el resguardo de la información y contenido en el que
navegan.

-

Por protocolo COVID, las y los apoderados tienen prohibido el ingreso al colegio a no ser
que sean citadas/os por algún profesional. Solicitamos colaborar en el resguardo de todas y
todos nuestros estudiantes.

-

Recomendamos retomar aquellas atenciones médicas de sus hijas/os que quedaron
pendientes durante la pandemia, en el caso que lo tengan. Un ejemplo de esto es la visita al
neurólogo para aquellas/os que se tratan con dicho profesional. El retorno que estamos
llevando ha propiciado conductas y hábitos que son necesarias revisar o evaluar por dicho
profesional.
La labor de educar es compartida y vuestro rol y cumplimiento como familia son necesarios
para el desarrollo de sus hijas e hijos. Contamos con ustedes.
Dirección Académica.

