COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2021
Maipú, 23 de febrero de 2021
Estimada Comunidad:
En relación a la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país desde el año pasado a
consecuencia del Covid-19, la Escuela Alfarero ha tomado todos los resguardos necesarios
para asegurar un retorno a clases este 2021 basado en los criterios establecidos por el
Ministerio de Educación: la escuela como espacio protector, la atención primordial por el
bienestar socioemocional de la comunidad educativa, potenciar la recuperación de los
aprendizajes, velar por la seguridad y protección de todos, y la adaptación ágil a los
cambios. Por ello, desde enero de este año la escuela ha puesto a disposición del
Ministerio de Educación de su Plan de Funcionamiento 2021 que contempla las medidas y
protocolos adoptados para resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa de la
Escuela Alfarero.
Tal como ha establecido el Ministerio de Educación, el retorno a clases será mixto, gradual
y voluntario, por lo que cada apoderado debe analizar y decidir considerando su situación
particular. Para dar seguridad a las familias, la Escuela Alfarero ha dispuesto:
-

Uso obligatorio de mascarilla y toma de temperatura para toda persona que ingrese al
establecimiento.

-

Limpieza y desinfección frecuente y permanente de todas las dependencias de la
escuela: salas de clases, oficinas, pasillos, baños y todo espacio usado frecuentemente
por los estudiantes.

-

Sanitización periódica del establecimiento por parte de empresa externa contratada
especialmente para ello.

-

Adopción de medidas orientadas a establecer aforos máximos en cada espacio físico
del establecimiento, así como también de mantenimiento del distanciamiento social
necesario.

-

Comunicación periódica con los padres y apoderados a través de la página web de la
escuela.

-

No se realizará atención de apoderados de manera presencial. Toda atención debe ser
agendada previamente, y se coordinará a través de modalidad a distancia o por
videollamada.

-

Protocolo en caso de sospecha o contagio, siguiendo las orientaciones del Ministerio
de Educación.

En relación a las actividades de inicio del año escolar, informamos que el día 01 de marzo
se dará inicio a las clases del año escolar 2021. Producto de la situación sanitaria, la
modalidad del primer trimestre será con grupos de no más de 15 estudiantes por curso,
los que tendrán horarios de clases reducidos: la jornada de la mañana, es decir, 5°, 6°, 7° y
8° básico tendrán clases de 08:00 a 11:15 hrs, y la jornada de la tarde, es decir, 1°, 2°, 3° y
4° básico tendrán clases de 14:00 a 17:15 hrs.
Las primeras dos semanas de clases serán solamente bajo la modalidad presencial, según
los días y horarios que correspondan a cada grupo. A partir del lunes 15 de marzo se
llevará a cabo el proceso educativo de manera mixta, es decir, con clases presenciales y a
distancia vía online, para asegurar la cobertura de todos los estudiantes.
El día jueves 04 de marzo se realizará la primera reunión de apoderados, con la finalidad
de dar a conocer la modalidad de trabajo del año 2021. Toda la información oficial será
puesta a disposición de la comunidad a través de la página web www.colegioalfarero.cl
Se le recuerda que los estudiantes se deben presentar con su uniforme escolar,
respetando lo establecido en el Reglamento Interno de la escuela. Las situaciones
excepcionales deben ser justificadas enviando un correo electrónico a
contacto@colegioalfarero.cl
Saluda atentamente,

Juan Ojeda Neira
Director
Escuela Básica Particular Alfarero

