CIRCULAR N° 7 – CONTINGENCIA COVID19
13 de noviembre de 2020
“Todos hemos de cooperar, aquí no hay uno solo y los demás son comparsa,
sino que cada cual tiene su sitio, su deber, su responsabilidad.”
(P. Poveda)
Queridos Padres y Apoderados del Colegio Alberto Pérez:
Junto con saludar nos dirigimos a ustedes, después de analizar los resultados de las encuestas
junto al Equipo Directivo, el Consejo Escolar y la Comisión Plan Retorno, con el objetivo de
informar las primeras acciones que hemos definido para el Retorno presencial al Colegio,
siguiendo las indicaciones del Minsal y Mineduc en el Plan Paso a Paso y con la gradualidad
establecida por la Dirección del Colegio:
I.

Acciones realizadas
a) Capacitación para el Equipo de Auxiliares y Administrativos del Colegio quienes han
asistido en turnos éticos, durante todo el periodo de pandemia:
 Medidas de control en contexto del Covid-19
 Procedimiento de limpieza y desinfección
 Procedimiento de trabajadores contagiados.
 Control de ingresos Covid-19
 Aplicación de procedimientos de limpieza y desinfección
 Protocolo de atención al público y manejo de efectivo (Para el Equipo de finanzas
y administración)
 Recomendaciones preventivas en el uso de billetes, monedas y otros productos
en contexto Covid-19 (Para el Equipo de finanzas y administración)

Dado que la Comuna de Maipú se encuentra en la etapa 4 “Apertura Inicial”, del Plan Paso a
Paso del Gobierno, el lunes 09 de noviembre el Equipo de Auxiliares y Administrativos inició el
trabajo presencial en horarios reducidos y diferidos, organizados por grupos estables para
garantizar la trazabilidad en caso de contagio y con rutinas acotadas para facilitar el seguimiento
y la sanitización de los espacios.
b) En relación a la salud emocional del Personal del Colegio, hemos tenido como política el
desarrollar estrategias de contención en todas las reuniones de equipos y áreas. Además, se
conformó el Equipo de Contención con representantes de Orientación, Pastoral, el Equipo de
Bienestar y Dirección, con el objetivo de proponer e implementar un Plan de Contención
Emocional, del cual se han realizado en grupos, con cada ciclo docente y con el equipo de
auxiliares y administrativos, 2 Encuentros de contención, a través de la plataforma google meet,
quedando para el mes de noviembre programado el tercer Encuentro.
c) En relación a la salud emocional de los Estudiantes y Apoderados del Colegio, hemos
trabajado unidades de orientación y encuentros de contención semanal en cada uno de los
cursos. Con los apoderados, se realizó una jornada de contención en grupos de curso apoyados
por el Equipo de Orientación y psicólogos del Colegio, además de las entrevistas desarrolladas
por los profesores jefes.
II.

Acciones planificadas para esta etapa
a) Capacitación sincrónica:
 16 de noviembre: Capacitación Docente sobre los protocolos sanitarios y medidas
de prevención para el Covid 19 en el retorno presencial al Colegio.
 17 y 18 de noviembre: Capacitación Docente: “Técnicas de Comunicación
socioemocional”, con profesionales externos coordinados por el equipo de la
Comisión de Contención Socioemocional y Salud Mental, del Plan Retorno.
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 La capacitación de alumnos/as, se realizará en la clase de orientación, sobre los
protocolos y medidas de prevención, implementados en el Colegio para el retorno
presencial.
 La Capacitación de apoderados, se realizará en la próxima reunión con la
presentación de protocolos y medidas de prevención, implementados en el
Colegio para el retorno, en las siguientes fechas:
Reuniones de Padres y apoderados
Curso
Pre Kínder
Kínder
1° y 2° básico
3°, 4° , 7° básico
III medio A y III medio C
5°, 8° básico
II medio y III medio B
6° básico y I medio

Fecha
19 de noviembre
20 de noviembre
23 de noviembre
24 de noviembre
24 de noviembre
25 de noviembre
25 de noviembre
26 de noviembre

b) Retorno presencial del Equipo Docente para Capacitación sanitaria, sobre
Protocolos y Medidas de prevención para el Covid 19, desde el 19 de noviembre al 2
de diciembre.
c) Jornada presencial para alumnos/as, con los objetivos de:


Capacitar a los/as estudiantes en los protocolos sanitarios y medidas
preventivas para el Covid 19, que se deben tener presente en el Retorno
presencial al Colegio.



Generar con los alumnos/as una experiencia de encuentro, contención y
finalización de año académico.

Fechas y horarios
Fecha

Curso

Horario

Curso

Horario

Curso

Horario

03-dic

IIA

14:00 a 16:00

IIB

15:00 a 17:00

IIC

16:00 a 18:00

04-dic

IA

14:00 a 16:00

IB

15:00 a 17:00

IC

16:00 a 18:00

07-dic

IVA

9:00 a 10:30

IVB

11:00 a 12:30

09-dic

IIIA

14:00 a 16:00

IIIB

15:00 a 17:00

IIIC

16:00 a 18:00

10-dic

8°A

8:30 a 10:30

8°B

9:30 a 11:30

8°C

10:30 a 12:30

10-dic

7°A

14:00 a 16:00

7°B

15:00 a 17:00

7°C

16:00 a 18:00

11-dic

6°A

8:30 a 10:30

6°B

9:30 a 11:30

6°C

10:30 a 12:30

11-dic

5°A

14:00 a 16:00

5°B

15:00 a 17:00

5°C

16:00 a 18:00

14-dic

4°A

8:30 a 10:30

4°B

9:30 a 11:30

4°C

10:30 a 12:30

14-dic

3°A

14:00 a 16:00

3°B

15:00 a 17:00

3°C

16:00 a 18:00

15-dic

2°A

8:30 a 10:30

2°B

9:30 a 11:30

2°C

10:30 a 12:30

15-dic

1°A

14:00 a 16:00

1°B

15:00 a 17:00

1°C

16:00 a 18:00

16 -dic

KA

8:30 a 10:30

KB

9:30 a 11:30

KC

10:30 a 12:30

16 -dic

PreKA

14:00 a 16:00

PreKB

15:00 a 17:00

PreKC

16:00 a 18:00
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d) Licenciatura de IV medio: Presencial solo para los estudiantes y transmitida vía
streaming a través de la plataforma Google Meet para la Comunidad Educativa.
Curso
IV°A
IV°B

Fecha
10 de diciembre
11 de diciembre

Horario
19:00
19:00

e) Misa de Acción de Gracias para IV medio y 8° básico: Estas serán presenciales para
los estudiantes y padres de todos aquellos que tengan alguna participación en las
lecturas, guía de la misa y coro y transmitidas vía streaming a través de la plataforma
Google Meet para toda la comunidad.
Curso
Fecha
IV° medio 7 de diciembre
8° básico 22 de diciembre
III.

Horario
19:00
19:00

Cierre de año académico
Para los estudiantes de IV medio: 27 de noviembre
Para los estudiantes de Pre escolar a III medio: 18 de diciembre, según nuestro calendario
aprobado por el Mineduc.
Para los Docentes y Profesionales de apoyo: 8 de enero 2021

IV. Informaciones generales:
 El proceso académico 2020 culminará de manera remota, con clases sincrónicas
y trabajo asincrónico.
 El Plan Retorno considera muy relevante las jornadas presenciales con los
estudiantes, porque forman parte de la preparación al año 2021 con modalidad
remota y presencial.
 El proceso de matrícula será presencial y las indicaciones serán informadas en la
circular correspondiente durante este mes.
 Secretaría, administración y recaudación están atendiendo público de manera
presencial de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
 El proceso de Vacunación para el Sarampión a los alumnos/as que tengan hasta 5
años, 11 meses y 29 días de edad; se realizará en el Colegio el 24 de noviembre de
10:00 a 13:00 horas por orden de llegada.
 Durante este mes se inicia el proceso de diagnóstico de los aprendizajes de todos los
estudiantes, cuyos resultados permitirán planificar el año académico 2021 con su
etapa de nivelación y reforzamiento, de acuerdo a los contenidos priorizados por el
Mineduc y el Colegio.
 Se aplicará el Diagnóstico Socioemocional elaborado por la Agencia de Calidad del
Mineduc, para planificar el acompañamiento orientador del próximo año.
 A partir del 1° de diciembre se constituirá en cada ciclo la Comisión de Promoción
para analizar los resultados del proceso escolar, de cada alumno/a, de acuerdo al
decreto 67 y definir la Promoción o Repitencia. Por lo tanto, solicitamos nuevamente
cumplir con fechas indicadas y completar los procesos de evaluación.
En la certeza que el Señor Jesús acompañará nuestros esfuerzos y nos seguirá regalando salud
y esperanza.
Saludamos fraternalmente,

Equipo Directivo

Ana López González
Directora

