
 
Chiguayante, 04 de marzo de 2022 

Estimadas familias 

Saludando cordialmente nos dirigimos a ustedes para darles la bienvenida a este nuevo año escolar, un  periodo que nos pondrá 

nuevos desafíos, pero al igual que el 2021 sabremos sacar adelante teniendo una estrecha relación colegio-hogar. 

Como ya es sabido, la asistencia a clases a pasado a ser obligatoria para todos los estudiantes del país, es por eso por lo que 

queremos transmitir a todas nuestras familias, que nuestro colegio desde el año pasado ha tomado las medidas necesarias para 

enfrentar de buena manera la pandemia que estamos viviendo. Entre estas se encuentran: 

• Ingresos controlados. 

• Dispensadores de alcohol gel en todas las salas y espacios comunes. 

• Sanitización diaria de todo el Establecimiento, con amonio cuaternario al finalizar la jornada escolar. 

• Contenedores exclusivos para desechos COVID. 

• Rutinas de lavado de mano de los estudiantes.  

 

I. Queremos entregar una serie informaciones importantes para esta primera semana de clases y también para el resto 

del año escolar: 

 

• El lunes 07 y martes 08 de marzo los alumnos de preescolar se retirarán a las 12:00 hrs. 

• A partir del lunes 07 de marzo los alumnos de 1° básico a  8° básico tendrán su jornada completa de acuerdo con los 

horarios de clases, los cuales se encuentran publicados en la página de nuestro colegio. 

• Los estudiantes de 1° medio a 4° medio durante la primera semana  finalizarán su jornada a las 14:00hrs. 

• La próxima semana se realizarán reuniones de apoderados online según el siguiente calendario: 

 

 

 

 

• Con relación al uso del uniforme, este es obligatorio. Según lo que se nos ha indicado existe una dificultad con los 

fabricantes de estos, por lo cual aquellas familias que presenten problemas en poder conseguirlo deberán comunicarlo 

a los respectivos profesores jefes para que estén al tanto de la situación y de la fecha en que los estudiantes se 

presentarán con estos. Es importante recodar que el uniforme se debe ajustar a lo establecido en el reglamento interno, 

el cual se encuentra en la pagina web de nuestro colegio. 

• Queremos señalar que está prohibido traer maní al colegio. Esto responde a una necesidad medica de un estudiante 

de nuestro establecimiento. 

• Existen casilleros de estudiantes que están cerrados con candados desde el año 2020, solicitamos a los dueños de estos 

retirar estos seguros y las pertenecías que pueda haber dentro, de esta manera podremos realizar las nuevas 

asignaciones. El martes se procederá a hacer corte de dichos candados en el caso de no  haber sido removidos.   

• El ciclo básico al finalizar su jornada hará su retiro por las siguientes puertas: 

 

 

 

 

 

• Los varones deberán asistir con pelo corto. Damas y varones se deben presentar sin piercing y con el pelo de color 

natural.  

• Se les solicita a los padres que traen a sus hijos en auto en el horario de ingreso, que el tiempo de permanencia sea  

breve y así evitar accidentes y atochamientos. 

 

II. A continuación, haremos algunas indicaciones referentes a la prevención del COVID a considerar y conocer 

relacionadas con este retorno a clases 2022: 

 
Para el retorno presencial de su hijo/a, se debe considerar lo siguiente: 

  
1. Enviar a su hijo/a con mascarilla, haciendo el uso correcto y además una de repuesto (idealmente modelo KN95),  

en caso de venir con mascarilla de 3 capas (celeste), el Ministerio de Salud,  sugiere el uso de dos mascarillas al 
mismo tiempo, y siempre contar con mascarillas de repuesto. 

2.       Dialogar con el/ella sobre el respeto del distanciamiento social. 
3.       Reforzar el uso del alcohol gel y el lavado de manos. 

  
En caso de presentar los siguientes síntomas usted NO debe enviar a el/la estudiante: 
  

•       Temperatura sobre 37°. 
•       Dolor de cabeza y/o de garganta. 

Ciclo Preescolar Martes 15 de marzo 

1° básico a 5° básico Miércoles 16 de marzo 

6° básico a 4° medio Jueves 17 de marzo 

1° A, 1°B,1°C , 2°A, 2° B Puerta sector Kínder 

3°A, 3°B , 4°A Puerta sector secretaria 

4°B, 5°A, 5°B Puerta sector ascensor 



 
•       Dolor muscular.  
•       Tos seca. 
•       Dificultad respiratoria o dolor de tórax. 
•       Pérdida de olfato y/o gusto. 
•       Vómitos y diarrea. 
•       Contacto estrecho con alguna persona con COVID - 19 confirmado o con sospecha. 
 

 
III. Compartimos las nuevas disposiciones ministeriales referentes a la gestión de casos COVID: 

 

 
 

Finalmente queremos volver a manifestar nuestros mejores deseos para cada una de las familias de nuestro colegio y 

que este año 2022 sea un año lleno de cosas positivas. 

Se despide fraternalmente 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Chileno Árabe de Chiguayante 


