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Valparaíso, 14 de mayo de 2021 

 

COMUNICADO   DE RETORNO A CLASES DE FORMA PROGRESIVA 

 

  

INTRODUCCIÓN 

Estimados Padres y Apoderados, junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien y sin 

novedades de salud, les hacemos llegar este documento en el que centralmente queremos comunicarles 

algunas decisiones que se han tomado con respecto al servicio educativo que se les entregará a sus niños y 

niñas. 

Durante el mes de noviembre del año 2020, el Mineduc entregó los lineamientos a los establecimientos 

educacionales para la construcción de un Plan de Funcionamiento Seguro para el retorno a clases del año 

2021. 

En lo central, las orientaciones ministeriales promueven la seguridad, el retorno en lo posible a clases 

presenciales, la flexibilidad en el retorno paso a paso, y el aseguramiento de la educación para los 

estudiantes, procurando la cobertura y el sostén emocional de forma complementaria. 

Como se ha dado a conocer en los distintos medios de comunicación, la comuna de Valparaíso ingresó al 

periodo de transición en el plan paso a paso, lo que conlleva el retorno a clases de forma gradual y 

voluntaria por parte de la familia. 

Nuestro establecimiento, en orden a brindar mayor seguridad y confianza a ustedes y nuestros estudiantes, 

ha generado una serie de acciones para este retorno: 

● Se diseñó, elaboró y aplicó la última encuesta a los padres y apoderados en el mes de mayo para conocer 

la decisión del envío de los estudiantes a clases presenciales. 

● Se realizó por parte de Slep un estudio del aforo de cada una de las salas del establecimiento. 

Con el análisis de esta información se confirmó el plan de funcionamiento del establecimiento, para 

resguardar la seguridad de toda la comunidad escolar.  

 

MEDIDAS EDUCATIVAS ACADÉMICAS PROGRESIVAS 

En cuanto a fechas de ingreso: 

Informamos que el ingreso será el siguiente: 

● A partir del 19 de mayo, estudiantes de 1° a 4° medio. 

● A partir del 31 de mayo, estudiantes de educación inicial. 

● A partir del 31 de mayo, estudiantes 7° y 8° básico. 

● A partir del 07 de junio, estudiantes 5° y 6° básico. 

● A partir del 14 de junio, estudiantes 3° y 4° básico 
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● A partir del 21 de junio, estudiantes 1° y 2° básico 

Se recuerda que, el ingreso y salida de la enseñanza prebásica es por la entrada de calle Lyon y la de 

enseñanza básica y media es por la entrada de Av. Alemania. 

 

En cuanto a horarios de clase y recreos 

El horario, que a continuación se presenta, será efectivo hasta el día viernes 09 de julio, término de las 

clases antes de las vacaciones de invierno, quedando sujeto a la fase en que se encuentre la comuna y 

cualquier indicación entregada por los ministerios de salud y educación. 

PERIODO HORARIO 

1° PERIODO 08:30 A 09:30 

RECREO 09:30 A 09:45 

2° PERIODO 09:45 A 10:45 

RECREO 10:45 A 11:00 

3° PERIODO 11.00 A 12:00 

RECREO 12:00 A 12:15 

4° PERIODO 12:15 A 13:15 
 

Nota: revisar horarios en la página web del establecimiento www.colegiopedromontt.cl 

Es importante que los estudiantes lleguen unos minutos antes del inicio del primer periodo para poder 

implementar los protocolos de ingreso de forma expedita. Para ello el establecimiento estará abierto a 

las 8:15 hrs para la recepción de los estudiantes. 

Al inicio de cada período de clases se realizarán actividades de contención y trabajo de reforzamiento de 

protocolos  

- Primer período: Trabajo de reforzamiento de medidas preventivas generales al interior del 

establecimiento 

- Segundo período: Trabajo de contención emocional y actividades de pausa activa 

- Tercer período: Trabajo reforzamiento de protocolos retorno seguro al hogar. 

A partir del regreso de las vacaciones de invierno (26 de julio), el horario será modificado de acuerdo a la 

evaluación de funcionamiento de las clases antes de vacaciones y el aforo permitido. 

 

En cuanto a estudiantes que no retornan a clases presenciales: 

Los estudiantes que por alguna razón no retornen a clases de manera presencial, podrán trabajar en base 

al material pedagógico subido a la página web del establecimiento y cuando se activen todos los correos de 

los estudiantes, se subirá el material pedagógico en la plataforma classroom. 

De acuerdo a las condiciones de conectividad del establecimiento, los estudiantes podrán participar de la 

clase directa a través de la plataforma meet o zoom. 
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La activación y utilización del correo electrónico institucional (correo@slepvalparaiso.cl) es fundamental 

para el trabajo de los estudiantes, por lo tanto, se solicita la activación de dicho correo por parte del 

estudiante y/o apoderado. 

 

En cuanto a la alimentación: 

Hasta el 09 de julio el establecimiento proporcionará canastas de alimentos JUNAEB. Por lo que no se 

entregarán raciones de desayunos y almuerzos diarios. 

Se sugiere que los estudiantes asistan al establecimiento desayunados, con una botella de agua y colación 

para su consumo personal durante la jornada, debidamente protegida. 

 

En cuanto a la vestimenta: 

Se recomienda que el estudiante asista al establecimiento con ropa cómoda y lavable. 

 

En cuanto a la responsabilidad del apoderado: 

El apoderado tiene la responsabilidad de revisar e instruir a su pupilo a cumplir el protocolo de retorno 

seguro del establecimiento, el que se encuentra en la página web institucional 

www.colegiopedromontt.cl 

Diariamente el apoderado o adulto responsable debe evaluar la presencia de posibles síntomas de riesgo 

asociados al COVID-19, antes de enviar al estudiante al establecimiento. 

Es responsabilidad del apoderado velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene del 

transporte escolar, así como también del retiro puntual del estudiante.   

Es importante que el apoderado respete el horario de entrada y salida del establecimiento para no exponer 

a su pupilo a un posible contagio y permita la sanitización de los espacios de forma adecuada. 

De igual manera debe respetar las indicaciones emitidas por el establecimiento frente a situaciones de 

presencia de sintomatología en el estudiante o familia. 

- Dar aviso inmediato al profesor jefe sobre un caso positivo o contacto estrecho en el entorno familiar. 

- No enviar al estudiante que presente sintomatología o si algún integrante del hogar los presenta. 

Proporcionar al estudiante un kit de higiene personal para resguardar su seguridad (alcohol gel y 

mascarilla), el que será utilizado por el estudiante en caso de emergencia tanto en el traslado como estancia 

en el establecimiento. 
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En cuanto a las medidas sanitarias preventivas 

● Toma de temperatura a la llegada al establecimiento de forma diaria. 

● Aplicación de alcohol gel en la entrada y en las salas de clases. 

● Indicación de aforo permitido en cada sala y oficina del establecimiento para respetar. 

● Socialización de protocolos al inicio de los periodos de clases. 

● Resguardo de los distanciamientos en los recreos. 

● Resguardo del uso de mascarillas en todo momento. 

● Registro de los estudiantes asistentes. 

 

Para mayor información de los protocolos y plan de funcionamiento visitar www.colegiopedromontt.cl 

 

 

 

 

 

Un abrazo fraterno 
Equipo directivo 
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