COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2021
4 de febrero de 2022
Maipú, 24

Estimada Comunidad:
En relación a la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país desde el 2020 a
consecuencia del Covid-19,
19, la Escuela Alfarero ha tomado todos los resguardos necesarios
para asegurar un retorno a clases este 2022
202 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
re
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 mantenido su Plan de
Funcionamiento 2022 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 presencial con
la finalidad de recuperar los vacíos pedagógicos y acortar la brecha educativa gene
generada
por estos años de pandemia
pandemia. Las Medidas que permanecen en función de la seguridad de
nuestra comunidad son:

-

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 certificada.

-

istanciamiento social dentro de lo
Adopción de medidas orientadas a establecer distanciamiento
posible.

-

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

-

Se realizará atención de apoderados de manera presencial previo agendamiento en
secretaría.
Toda atención debe ser agendada previamente, y se coordinará dependiendo del caso
si se realizará de forma presencial y/o telemáticamente.
Protocolo en caso de sospecha o contagio, siguiendo las orientaciones del Ministerio
Minis
de Salud y Ministerio de Educación.

En relación a las actividades de inicio del año escolar, informamos que el día Lunes 28 de
Febrero se dará inicio a las clases del año escolar 202
2022. El Lunes 28, Martes 1 y Miércoles
2 se realizará Jornada Corta.
Corta Los estudiantes de la jornada de la mañana se retirarán a las
11:15 horas y la jornada de la Tarde se retirará a las 17:15 Horas. A partir del día Jueves las
Jornada será normal.

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

