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Santiago, 04 de marzo de 2022 
 

CIRCULAR N°02: ORGANIZACIÓN SEMANA DEL 07 AL 11 DE MARZO 2022 
 

Estimados/as apoderados/as, Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se 
encuentren muy bien, enviamos a ustedes horario de la próxima semana. 
 
Durante este período, se evaluó  las condiciones para el inicio de la jornada escolar 
completa. Debido a la marcha blanca de esta semana, debemos realizar algunos 
cambios, especialmente en el horario de almuerzo, ya que es el periodo más sensible 
en el cuidado de nuestros estudiantes. Nuestros espacios físicos son muy restringidos, 
por lo tanto estamos reorganizando los espacios y adquiriendo nuevo mobiliario, 
equipamiento, insumos, etc.   
 
Como en reiteradas ocasiones, volvemos a solicitar a ustedes vuestra colaboración, 
compromiso y comprensión ya que como comunidad debemos trabajar en conjunto para 
resguardar el aprendizaje continuo presencial de nuestros niños, niñas y jóvenes.  
Iremos tomando todas las decisiones, con la mayor responsabilidad y tranquilidad, para 
que alcancemos el espacio más seguro para toda la comunidad.  
 
Recordamos a ustedes, COLABORAR en nuestros protocolos y procedimientos, en el 
ingreso y retiro de los estudiantes, utilizar la zona demarcada al exterior del colegio, 
organizarse de manera correcta como apoderados/as.  
 
Solicitamos practicar y reforzar las medidas de autocuidado y prevención desde el hogar. 
Especialmente importante es el monitoreo y seguimiento del estado de salud 
(síntomas asociados a COVID-19) por parte de los apoderados antes de enviar a los 
niños, niñas y jóvenes al colegio y el reforzamiento de las siguientes medidas: 
• Uso correcto de la mascarilla. 
• Higienización de manos con jabón o alcohol gel de manera regular (cada dos horas).  
• Evitar contacto físico en el saludo y en las actividades de interacción con compañeros y 
adultos.  
• El acceso de apoderados al colegio será restringido y se solicita preferir utilizar los 
medios digitales y telefónicos para resolver cualquier tipo de duda.  
 
Durante la próxima semana, el horario de ingreso y salida serán los siguientes: 

Nivel  Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Lugar de 
Salida  

1°-2° básico 08.00-12.55 08.00-12.55 08.00-12.55 08.00-12.55 08.00-12.55 Arturo Prat 

3°-6° básico  08.00-13.05 08.00-13.05 08.00-13.05 08.00-13.05 08.00-13.05 Arturo Prat 

7°-8° básico 08.00-13.05 08.00-13.05 08.00-13.05 08.00-13.05 08.00-13.05 Sargento Aldea 

I°-IV° medio 08.00-13.50 08.00-13.50 08.00-13.50 08.00-13.50 08.00- 12.55 Sargento Aldea 

 
Durante la próxima semana, los docentes, junto al equipo directivo trabajarán en la 
implementación del PLAN RECUPERATIVO, para organizar las orientaciones de 
flexibilidad y recuperación de aprendizajes con cada uno de los cursos y niveles, ya que 
uno de los objetivos principales de este año es recuperar  y nivelar los aprendizajes.  
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Para un adecuado funcionamiento del colegio se solicita tener presente, mantenerse 
informado (LEER LAS CIRCULARES), mantener una comunicación directa y oportuna a 
través de los medios oficiales: página web institucional 
(www.colegiometodistadesantiago.cl); correo institucional 
(colegiometodista@hotmail.com). 
 
Un fraterno saludo a todos y todas en este nuevo año escolar y los invitamos a participar 
comprometidamente con la educación de sus hijos e hijas porque como se reconoce en 
nuestro proyecto educativo “Creemos que los padres son los primeros y principales 
educadores, su misión formadora de la niñez y juventud es insustituible y muy difícil de 
suplir… Los padres deben conocer y asumir el Proyecto Educativo Institucional con el 
objetivo de manifestar una actitud positiva, propositiva e innovadora”.  
 
 
 
Equipo de Gestión. 
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