INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA FAMILIA

A continuación, les presentamos un resumen de la información que consideramos
relevante antes de retornar a clases presenciales. Les solicitamos leerlo con detención y conversar
cada uno de los puntos con los hijos que asistirán al colegio. Sin perjuicio de esto, el profesor jefe
de cada curso conversará también con sus alumnos de esto y en general de los cuidados que
deben observarse permanentemente para evitar el contagio de COVID-19.
1-. Es necesario completar y enviar al colegio la Carta Compromiso. En dicha carta se indican
los síntomas a los que se debe estar atento para evitar contagiar a otros de un posible caso de
COVID-19. No se puede asistir al colegio si no se cumple lo establecido en dicha carta.
2-. Todas las personas al interior del colegio, a excepción de los alumnos de Prebásico, deben usar
mascarilla. Según el protocolo del Mineduc, los alumnos de Prebásico, es decir, desde el Jardín
Medio Menor hasta Kinder, no deben usar mascarilla dentro del colegio, sin embargo, sí la deben
usar para ingresar y salir del colegio. Todos los alumnos deberán venir con mascarilla desde sus
casas.
3-. Recomendamos lavar las mascarillas diariamente o usar mascarillas nuevas desechables cada
día. Solicitamos que las mascarillas sean de un diseño lo más sobrio posible, ojalá de un color.
Los alumnos deben venir con uniforme normal o de educación física, según el reglamento del
colegio (publicado en la Agenda). No es necesario o imperativo lavar todos los días el uniforme.
Tampoco es necesario (según el protocolo) desinfectar los zapatos.
4-. La tienda de uniformes, materiales y textos atenderá a través del mail tienda@csfda.cl o del
WhatsApp +569 9879 4025.
5-. El ingreso al colegio estará permitido sólo a alumnos, profesores y empleados del colegio. Los
padres sólo podrán ingresar a recepción y administración, cuidando las normas sanitarias. Podrán
entrar al colegio en casos excepcionales, previo registro.
6-. El ingreso y la salida de los alumnos desde 1° Básico a IV Medio será por la puerta principal
de calle Cerro Catedral. Los niños de Prebásico entrarán por dos puertas habilitadas en ese sector,
también por calle Cerro Catedral. El procedimiento específico para el ingreso de los niños de
Prebásico les será comunicado a sus padres en otro documento.
7-. Las entrevistas y reuniones con padres se realizarán de manera remota.
8-. El colegio se abrirá a las 7:30 horas. La jornada de clases será desde las 8:15 hasta las 13:25
horas, de lunes a viernes.
9-. Al ingresar se debe mantener una distancia mínima de 1 metro entre cada persona. La entrada
al colegio está demarcada en el suelo con este propósito.
10-. En la puerta de entrada, una cámara termográfica medirá automáticamente la temperatura
de la persona que está ingresando y se activará una alarma sonora en caso que esta supere los
37,8 °C. El mismo sistema detecta si la persona no está con mascarilla.

11-. Una vez dentro del colegio, cada alumno se lavará las manos con jabón en los lavamanos
dispuestos para este efecto en el patio de entrada y después se dirigirá a su sala de clases. Se
han instalado lavamanos en distintos lugares del colegio, además de los existentes, con válvula
de pie, jabón y papel para el secado de las manos.
12-. Junto a la entrada de cada sala de clases hay un dispensador de alcohol gel. Cada alumno se
aplicará alcohol gel en las manos al entrar y salir de su sala.
13-. Al iniciar y terminar la jornada de clases cada alumno limpiará con una toalla de papel y
alcohol gel, que proveerá el profesor, la superficie de su pupitre y de su silla. Las instrucciones las
dará el profesor.
14-. Todas las circulaciones están demarcadas con una línea central que divide ambos sentidos de
circulación y flechas que señalan el sentido.
15-. Las escaleras tendrán un solo sentido de circulación. Se comunicará a los alumnos cuales son
las escalas para subir o bajar. Cada escalera se encuentra adecuadamente señalizada.
16-. Aforos limitados según recintos. Las salas de clase se han dispuesto cumpliendo con el
distanciamiento necesario. Debido a la cantidad de alumnos que el colegio tiene establecido por
curso, no será necesario dividirlos y podrán asistir en la misma jornada todos los días de la
semana.
17-. Los baños tiene un aforo de 3 personas y serán limpiados y desinfectados periódicamente,
de acuerdo al protocolo. Una persona vigilará el cumplimiento del aforo.
18-. Las salas de clase serán reasignadas, por lo que es probable que no sean las mismas que las
que tenía cada curso a comienzos de este año.
19-. Se han definido dos horarios dentro de la jornada para distintos niveles Recreos diferidos y
en zonas diferenciadas demarcadas. Ver Horarios y recreos diferidos.
20-. Los materiales y libros de alumnos y profesores son de uso personal. No está permitido
intercambiarlos. No puede quedar en el colegio ningún material, cuaderno o texto de cada alumno.
Los lockers no podrán ser utilizados.
21-. Si un alumno trae una colación desde su casa, no puede compartirla con sus compañeros.

