
 

 
 
 

Viña del Mar, 15 de febrero del 2021 
 

CIRCULAR 02/2021 

INGRESO A CLASES AÑO 2021 

 
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as: 
 
Junto con saludarlos, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos y 
esperando que este año que se nos aproxima venga con mayor tranquilidad a nuestras vidas 
en todo ámbito, les comunicamos información importante para el inicio del año escolar 
2021 según disposiciones ministeriales emanadas en conversación con la dirección 
provincial de Educación. 
 
El ingreso será el lunes 01 de marzo según disposiciones del plan retorno que fue enviado 
en diciembre 2020 y que pueden encontrar en nuestra web como recordatorio. Este ingreso 
será en fase 2, 3 o 4 según se encuentre la comuna de Viña del Mar. En fase 1 solamente 
tendría que ser completamente virtual, situación que es monitoreada paso a paso según los 
planes gubernamentales.  
 
Para su conocimiento y tranquilidad, el colegio al poseer dos accesos por calles distintas, 
completamente independientes y distantes una de la otra, no contempla ingreso en 
horarios diferidos. De jardín infantil a 4º básico el acceso será por calle Torrealba y de 5º 
básico a enseñanza media, por Guayacán. 
 
El horario de entrada para alumnos/as es de 7:45 a 08:10 horas, sin acceso de apoderados 
por temas de control y trazabilidad requeridos en estos momentos. 
 
Hemos dispuesto de un coordinador de salud (técnico en enfermería de nivel superior) que 
será el encargado de supervisar cumplimientos de protocolos, informes y derivaciones en 
caso de ser necesario, podrán comunicarse para consultas e informar situaciones de 
contagios o posibles contactos estrechos al correo covid@colegiopatmos.cl, correo que 
será confidencial, sólo de conocimiento de la coordinación de salud y equipo directivo. 
 
Además, se han dispuesto en ambos ingresos tótems de temperatura automáticos y sin 
contacto, además de dispositivos de alcohol gel mecanizados para evitar la contaminación 
de superficies, los tótems dispuestos se encuentran a disposición diaria y se considera una 
primera barrera ante el covid19. Además, podrán encontrar gigantografías de 
sintomatología al ingreso que permitirá ayudar a reconocer los síntomas a nuestros 
alumnos. 
 



 

 
 
 
Como segunda medida, en los ingresos hay lavatorios con papel, jabón y basureros 
adaptados para realizar lavado de manos constante durante toda la jornada (además de los 
lavatorios en los baños) y todas las salas de clases se encuentran con dispensadores de 
alcohol gel. 
 
Por otra parte, nos hemos asesorado con ministerios e instituciones como el Instituto de 
Seguridad del Trabajador y hemos dispuesto de señaléticas, en pisos, pizarrones, salas, 
bancos, entre otros. Estas se encuentran a disposición en un formato amigable al sistema 
escolar y son todas las instrucciones asociadas al regreso y vuelta a clases segura. 
 
Importante hemos de mencionar que nuestro plan de acción para el retorno a clases ha sido 
aprobado por el Ministerio de Educación, quienes lo califican como óptimo para un regreso 
“normal” a clases. 
 
Además, informar que los profesores, administrativos y auxiliares cuentan con la 
capacitación requerida para el manejo de situaciones Covid en caso de ser necesario, por 
tanto, esperamos poder mantener alejando el virus de nuestro establecimiento 
educacional. 
 
El protocolo de ingreso en correspondencia es: 

• Respetar demarcación en calle de distanciamiento físico. 
• Lectura de gigantografía al ingreso para verificación de sintomatología. 
• Limpieza de calzado en pediluvio con concentración especifica. 
• Toma de temperatura a través de tótem sin contacto. 
• Entrega de alcohol gel al 70% en dispensador sin contacto. 
• Seguimiento de señalética para direccionar el acceso a salas. 

 
La salida de los estudiantes se efectuará en la misma modalidad anterior, diferida por 
puertas, en el horario de 14:15 horas para todo el Colegio; en este sentido, es de suma 
relevancia la puntualidad de los padres, madres y apoderados/as para efectuar su retiro, y 
así dar cumplimiento a sanitización diaria del establecimiento con productos especiales. 
 
Debemos recordar que en nuestra página web se encuentra el protocolo completo de 
retorno a clases 2021, que pueden acceder a través del siguiente enlace 
https://www.colegiopatmos.cl/retorno-a-clases/ 
 
Por último, es importante definir la modalidad que van a optar por el primer semestre 
escolar 2021, en este caso pueden elegir la vuelta presencial o virtual, situación que solo 
depende de ustedes como familia y que como colegio estamos preparados para impartir la 
docencia en ambas modalidades. 
 



 

 
 
 

Presencial: Se entiende como la asistencia regular al establecimiento en los horarios 
correspondientes durante toda la semana o en grupos segmentados si es que se cumplieran 
los aforos máximos permitidos por sala. 
 
Ejemplo: 
En 7º básico desean venir 22 alumnos presencial, se divide el curso en dos grupos de 11, 
asisten en días diferidos, el primer grupo asiste lunes y miércoles, el segundo martes y 
jueves; el viernes ambos grupos virtual; la siguiente semana asiste el primer grupo como el 
segundo y viceversa (se enviará calendario especifico por curso vía correo). 
 
En 8º básico desean venir 8 alumnos presencial, asisten de lunes a viernes al colegio, sin 
separación de grupos y sus compañeros desde casa asisten a clases desde la plataforma 
Zoom. 
 
Virtual: Se entiende como la asistencia completamente online y simultánea (sincrónica) 
ya que no se grabará, solo siendo transmitidas a través de la plataforma Zoom y deberán 
regirse por las directrices del reglamento de convivencia. 
 
La información de grupos, asignaciones de días de asistencia y todo lo relativo a aquello 
será informado vía secretaria a las casas según el correo entregado en el formulario 
detallado donde deberán informar: 
 

• Apoderado Titular 
• Apoderado Suplente 
• Datos básicos de contacto 
• Modalidad 
• Proyecto Educativo 
• Reglamentos 

 
Deben ingresar y hacer clic en el siguiente enlace: 
 
https://forms.gle/xKPdCjP61S3qbeA77 
 
Ante cualquier eventualidad e información requerida, podrán encontrar más en la pestaña 
retorno a clases de nuestra página web (www.colegiopatmos.cl) y todo requerimiento 
especifico al correo electrónico secretaria@colegiopatmos.cl. 
 
Me despido afectuosamente, esperando sea un año de prosperidad y buena salud. 
 

Atte. 
Ignacio Del Fierro Herrera 

Rector 


