
 

 

Peñalolén, 1 de marzo de 2021 

COMUNICADO N° 2 

Estimadas familias: 

 

 Esperando que se encuentren bien y con energía para retomar el año 

escolar 2021 queremos reforzar algunas ideas importantes para la organización del 

trabajo pedagógico: 

 

- Los y las estudiantes que decidan  venir a clases los días asignados por 

secciones,   deben chequear temperatura al salir del hogar, higienizar sus 

manos con agua y jabón y portar su mascarilla.  

- Al llegar al establecimiento deberán  sanitizar sus zapatos pisando pediluvio, 

chequear su temperatura e higienizar sus manos con alcohol gel al ingreso 

de la sala de clases. 

- De Prekínder a Sexto Básico, contarán con un espacio de 7 minutos al 

término de la segunda hora  (9:53 hrs. mañana y 14:23 hrs. tarde)   para 

ingerir una colación liviana cumpliendo medidas sanitarias que señalará el o 

la docente. (Higienizar manos y puestos antes de comer, bolsa para su 

basura, no compartir la misma botella, cuchara, etc.)  

- De 7° a IV Medio deberán consumir  la colación durante el recreo 14:30 – 

15:00 hrs higienizando sus manos, portando bolsa para desechos. No deben 

compartir alimentos con sus compañeros/as. 

- Durante los recreos podrán ir al baño respetando el aforo máximo de 5 

personas, lo que será supervisado por funcionarios a cargo. No obstante lo 

anterior, los/as profesores (as) podrán autorizar la salida al baño durante el 

horario de clases.  

- Durante los  recreos deberán  mantener  la distancia social.  

- Nuestro sistema de trabajo pedagógico es mixto: presencial y remoto. Las 

clases presenciales se han organizado según turnos o secciones. Solicitamos  

encarecidamente respetar los días asignados para que su hijo/a venga al 

colegio. Las actividades remotas se realizarán a través de la plataforma 

classroom, donde encontrará material necesario para  dar continuidad al 

trabajo de quienes asisten de forma presencial y quienes voluntariamente 

han optado por el sistema remoto.  

- Para el uso de classroom es necesario contar con correo REDUCA entregado el 

año anterior. Quienes no lo han activado o  tengan problemas con sus claves 

deben escribir un correo a kcartes.silva@reduca.cl o rhermosilla.soto@reduca.cl  

- Aquellos estudiantes nuevos, se les hará llegar su correo REDUCA a la 

brevedad posible. 

mailto:kcartes.silva@reduca.cl


 

- Ningún apoderado podrá ingresar al colegio junto con su estudiante, 

excepto que haya sido citado o que haya solicitado atención. La única 

excepción (2 al 5 de marzo) serán los apoderados de Prekínder.  

- Las Reuniones de Apoderados se realizarán de forma remota siendo 

convocadas por cada Profesor Jefe. (Vía meet) 

- Inspectoría atenderá de  9:00 – 11:30 hrs. y de 14:00 a 16:00 hrs. 

 

Atentamente 

Equipo de Gestión 

 


