San Joaquín, jueves 3 de marzo de 2022.

Comunicado: Cuidados, extracto de protocolo por pandemia y flujo de información.
Estimadas familias, ya iniciamos el año escolar y es importante mantener los resguardos por la actual pandemia
que aun nos afecta. Acá puntos importantes para considerar:
- En la asistencia diaria y obligatoria, toda la comunidad debe mantener el distanciamiento social de al menos
1 metro.
- Uso de mascarilla de manera permanente, con recambio durante el día. Niños menores de 5 años, pueden
no utilizar.
- Uso de alcohol gel permanentemente y lavado de manos, con agua y jabón, en cada ingreso a la sala. Insistir
en esto con sus hijas e hijos.
- Control de temperatura al ingresar al establecimiento.
- Ventilación permanente en espacios cerrados (salas, comedor, laboratorio, etc).
- Frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, no asistir a clases e informar a la o el profesor jefe.
- Solicitar a las y los apoderados respetar el distanciamiento social en el horario de salida, evitando
aglomeraciones en el portón.
- Apoderadas/os no pueden ingresar al colegio, exceptuando cuando es un estudiante en adaptación en
párvulos o por citación de algún profesor o profesora.
- Todo utensilio extra de limpieza o higiene (confort, jabón, etc) como resmas de hojas para las y los
estudiantes, es de carácter voluntario y debe ser organizado por cada curso. Se agradece de antemano cada
aporte.
- El almuerzo será en lugares y horarios diferenciado para descongestionar los espacios y permitir la limpieza
de estos al momento de cambiar los grupos. Acá el detalle:
Ciclo/Cursos
Kínder, 1° y 2° básico
4° a 8° básico
Media y laboral

Almuerzo
13:00 a 13:30 en sus respectivas salas
acompañados por coeducador/a.
13:00 a 13:30 en el comedor acompañados
por el/la profesor/a de turno.
13:30 a 14:00 hrs. en el comedor con el
profesor/a de turno.

- El almuerzo es entregado por JUNAEB para todas y todos los estudiantes. Quien no opte por este beneficio,
debe informar a dirección con certificación médica.
- Al comer, en recreo o almuerzo, es el único momento en que no se usará mascarilla. No se debe dejar en
las mesas, y es la mejor instancia para hacer el cambio de ésta.
En cuanto a la información:
- Recordar que el canal oficial de comunicación es la libreta o cuaderno de comunicaciones, retomando la
dinámica de informar las ausencias y justificar situaciones por este medio.
- A nivel digital, las y los estudiantes deben mantener el uso y/o reactivar su correo institucional entregado
desde el 2021 por las y los profesore jefes.
- Como colegio habrá instancias en que informaremos situaciones vía documentos digitales y/o impresos,
según se requieran verificadores o firmas.
- Para contactarse con nosotros, puede hacerlo al fono 225561263 y o a nuestro correo es
direccionacademica@colegiojorgeotte.org
Atte. Dirección académica.

