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Santiago, 6 de Noviembre de 2020

Circular
Retorno a Clases Presenciales | Apertura Inicial

Estimada Comunidad Escolar,
Junto con saludar y a la espera que todos se encuentren bien, informo que hemos recibido
la resolución del MINEDUC donde se autoriza el retorno a clases presenciales en nuestro
Colegio.
De este modo y de acuerdo con el protocolo establecido, el retorno a clases presenciales se
inicia los días 9 y 11 de noviembre según el siguiente calendario:
Nivel
4° Medio
3° Medio
2° Medio
1° Medio
1° Año Básico
Kínder
Pre-Kínder

Día de Retorno
9 de Noviembre
9 de Noviembre
11 de Noviembre
11 de Noviembre
9 de Noviembre
11 de Noviembre
11 de Noviembre

Hora
08:15
08:15
08:30
08:30
08:15
08:30
09:00

de Ingreso
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.

Hora
13:30
13:30
13:45
13:45
13:00
12:30
12:45

de Salida
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.

Acceso
Principal
Principal
Principal
Principal
Pre-Básica
Pre-Básica
Pre-Básica

La primera actividad que se realizará con los estudiantes será una inducción a la nueva
normativa y protocolos COVID-19. Durante el día, recibirán información sobre dichos
protocolos a objeto que puedan familiarizarse con las medidas de seguridad e higiene
implementadas para este proceso de retorno seguro. Así mismo, podrán revisar el protocolo
completo en la página web del Colegio: www.colegioarabe.cl/protocolos
Es muy importante que los padres y apoderados conversen con sus hijas(a) en orden a que
el cumplimiento de la normativa y protocolos COVID-19 es obligatorio para el ingreso,
estadía y salida del establecimiento. En este sentido, el uso de mascarilla será obligatorio
durante toda la jornada.
Dado que la asistencia a clases presenciales es voluntaria, se trasmitirá en vivo el desarrollo
de las actividades dentro del aula (clases sincrónicas). De este modo, los estudiantes que no
puedan asistir, podrán conectarse utilizando los mismos link publicados en la página web
del Colegio. En los niveles de Pre-Básica, la realización de clases a distancia será
asincrónica, es decir en un horario distinto al de las clases presenciales, los cuales también
estarán publicados en la sección correspondiente de nuestro sitio web.
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Los restantes cursos del Colegio, serán gradualmente convocados, conforme avance la
implementación del plan de apertura inicial. Por ello, se solicita estar atentos a las
modificaciones que sufrirán los horarios de conexión publicados para cada clase.
El uso del uniforme será de carácter voluntario y no habrá servicio de almuerzo para los
estudiantes.
Se solicita a los padres y apoderados el cumplimiento de los horarios de ingreso y salida de
estudiantes a objeto de evitar aglomeraciones, en los accesos del Colegio.
El cumplimiento de esta normativa va en beneficio de todos los miembros de la comunidad
escolar y en base a ello será posible el retorno a clases presenciales para los restantes
niveles del Colegio.
Atentos saludos,

Jorge Luis Alamo  العلم
Rector  ُمدِير

خورخي لويس
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