Viña del Mar, 26 de febrero de 2021
CIRCULAR 03/2021
INDICACIONES PRESENCIAL/VIRTUAL
Estimados Padres, Madres y Apoderados/as:
Junto con saludarlos, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos y
esperando que el inicio del año escolar sea de la manera más normal posible y que podamos
enfrentar la situación nacional de la mejor forma en términos de preparación, organización
y disposición, enviamos información pertinente de la situación de asistencia
presencial/virtual.
Recordamos que el ingreso en ambas modalidades- presencial/virtual- será este lunes 1 de
marzo en jornada de 8:10 a 14:15, sin acto de inicio. Solo podrán asistir en forma presencial
los debidamente inscritos en formulario digital. Si no realizó este trámite, acercarse a
jefatura durante la semana para solicitar cupo presencial.
Para los alumnos en modalidad virtual
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.
Además, reiteramos, al igual que en circular Nº 2, 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 específica.
• 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.
Recordamos que cada estudiante debe portar diariamente su kit sanitario básico con
alcohol gel/alcohol spray, mascarilla (traer dos más de cambio en bolsa tipo ziploc) y lo
indispensable para su jornada escolar como estuche, cuaderno y libro, como también lo
solicitado para algún proyecto en particular. La mochila deberá mantenerse colgada en la
silla y sus pertenencias deben llevarse al hogar diariamente. Para aquellos estudiantes de
pelo largo, se sugiere traerlo tomado.

Dado contexto, por el momento no contaremos con Kiosko hasta nuevo aviso, por lo que
los alumnos deben traer su colación considerando la jornada que se extiende hasta las
14:15 que incluye 3 recreos. Favor de enviar botella de agua para evitar desplazamientos
innecesarios.
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; por lo mismo, 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.
Alumnos de Jardín Infantil, 1º básico, 2º básico, 3º básico, 4º básico, 6º básico y 8º básico
asisten de lunes a viernes en jornada de 8:10 a 14:15.
Nº de Sesiones

Horario Presencial

1º

08:10 – 08:50

2º

08:50 – 09:30

Recreo

Sanitización

3º

09:45 – 10:25

4º

10:25 – 11:05

Recreo

Sanitización

5º

11:20 – 12:00

6º

12:00 – 12:40

Recreo

Sanitización

7º

12:55 – 13:35

8º

13:35 – 14:15

Salida

Sanitización General

Los grupos de asistencia presencial, en el caso que haya división de cursos por superar el
aforo máximo permitido en salas, son enviados como anexo a esta circular para cada curso
de manera privada a sus correos electrónicos dividiendo a los estudiantes en grupos azul y
amarillo. Toda duda, consulta o solicitud de grupos pueden remitirse a sus jefaturas.
Alumnos de 5° básico A, 5º básico B, 7º básico, 1º medio, 2º medio, 3º medio y 4° medio: a
continuación se detalla calendario de presencialidad
MES DE MARZO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Del 1 al 5

Grupo Azul

Grupo Amarillo

Grupo Azul

Grupo Amarillo

Del 8 al 12

Grupo Amarillo Grupo Azul

Grupo Amarillo

Grupo Azul

Del 15 al 19

Grupo Azul

Grupo Azul

Grupo Amarillo

Del 22 al 26

Grupo Amarillo Grupo Azul

Grupo Amarillo

Grupo Azul

Grupo Amarillo

Recordar que el día viernes todos los alumnos mencionados anteriormente asisten virtual
vía zoom.
Para los alumnos en modalidad virtual
Los estudiantes que asistan virtualmente deben conectarse a la plataforma zoom
(www.zoom.us), luego en el menú superior de letras azules deben hacer clic en “entrar a
reunión” y colocar el número identificador (ID) con la contraseña habitual.
CURSO
NÚMERO IDENTIFICADOR (ID)
KINDER
453 592 5502
1º BÁSICO
954 133 8289
2º BÁSICO
765 564 1059
3º BÁSICO
958 225 2690
4º BÁSICO
937 734 3970
5º BÁSICO A
596 207 4864
5º BÁSICO B
355 467 9561
6º BÁSICO
580 666 2021
7º BÁSICO
817 737 4657
8º BÁSICO
517 768 0693
1º MEDIO
913 263 3608
2º MEDIO
909 119 1787
3º MEDIO
417 389 0405
4º MEDIO
527 015 1972

CURSO
NÚMERO IDENTIFICADOR (ID)
LABORATORIO DE CIENCIAS
950 051 3050
FORMACIÓN VALÓRICA/RELIGIÓN
279 611 4112
SALA DE INGLÉS – LEVEL PRIMARY
813 915 9642
SALA DE INGLÉS – LEVEL SECONDARY
931 700 3358
SALA DE ELECTIVOS
764 000 1219
PABELLÓN NORMANDO
806 550 7681
Todas las salas tienen en común la misma clave de ingreso 19572021
Del mismo modo, estos ID serán los mismos para los alumnos presenciales para acceder
aquellos días en que no les corresponde asistir.
En otro aspecto importante, mencionar que en todas nuestras jornadas, la Sra. Pamela
Paredes (TENS), Coordinadora de Salud de nuestro establecimiento, cautelará los
protocolos de modo de apoyar las medidas sanitarias y podrán tomar contacto vía correo
electrónico a covid@colegiopatmos.cl.
Ante cualquier eventualidad e información, les recordamos que podrán encontrar más en
la pestaña retorno a clases de nuestra página web (www.colegiopatmos.cl) y todo
requerimiento específico al correo electrónico secretaria@colegiopatmos.cl.
Finalmente, les recordamos que, para cautelar el cuidado, los apoderados no podrán
ingresar a las dependencias del Colegio. En caso de necesidad de retiro durante la jornada,
se solicita avisar vía secretaría y completar cuestionario de trazabilidad implementado en
cartel con código QR en ingreso a oficinas administrativas.
Nos despedimos afectuosamente, esperando que este nuevo inicio nos permita
encontrarnos en un ambiente seguro y renovado, siempre favoreciendo el colegio como
espacio protector socioemocional y recuperador de aprendizajes.
Atte.
Equipo Directivo

