Escuela Básica “San Lorenzo”
Isla de Maipo

”CUIDANDONOS
JUNTOS”
Estimada Comunidad Educativa :
Reciban el saludo afectuoso de bienvenida al Año Escolar 2021, para todos los integrantes de nuestro
colegio y la invitación a que juntos colaboremos en el especial cuidado de la salud, en el periodo tan
complejo que estamos viviendo, como lo es la crisis sanitaria COVID-19.
El presente Plan Retorno Seguro a clases 2021, tiene como objetivo apoyar y acompañar la
planificación de todos los procesos educativos, administrativos y sanitarios, que se llevarán a cabo
durante el año 2021 y que corresponden a la organización de nuestra institución, considerando las
directrices, recomendaciones y exigencias del MINEDUC y MINSAL, contenidas en los diferentes
protocolos y resoluciones, que nos permiten organizar nuestro trabajo.
Debemos tener presente que el éxito del plan dependerá de la colaboración de cada uno de los que
pertenecemos a nuestro colegio, orientado siempre al resguardo y asegurar la integridad de la salud de
nuestros estudiantes, personal del establecimiento y padres o apoderados, el que estará sujeto, si
corresponde, a sugerencias según como se vaya presentando la realidad de la crisis sanitaria a través
del año.
INFORMACION GENERAL
El MINEDUC, ha dispuesto abrir los establecimientos educacionales, para el retorno de los
estudiantes y poder brindar el servicio educativo, tan importante para el logro de los aprendizajes de
los estudiantes y acogerlos para brindarles el apoyo socio emocional, en este período de crisis en el
que nos encontramos.
El inicio de las clases está fijado para el día Lunes 01 de marzo del 2021
I-ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR
Según los protocolos de nuestro Plan de Retorno Seguro a Clases, nuestra modalidad será la siguiente:
1. Horario diferido de entrada y salida de los estudiantes:
Para evitar aglomeraciones en horario de entrada y salida de los estudiantes se ha organizado horarios
diferidos, por jornada:
Para el caso de esta actividad, vamos a utilizar 2 puertas de acceso, las que se utilizarán como acceso
de entrada y salida:
Acceso N° 1, entrada puerta principal del Establecimiento:
Ingreso y salida de los alumnos de Educación Parvularia, de la jornada mañana y tarde,
- Medio Mayor Lenguaje
- Pre-Kínder Lenguaje
- Kínder Lenguaje
- Pre-Kínder Común
- Kínder Común
Ingreso y salida de los alumnos de Educación Básica, de la jornada de la mañana:
- 1er año Básico A
Acceso N° 2, portón del Establecimiento:
Ingreso y salida de los alumnos de Educación Básica:
De la jornada de la tarde:
- 2do año Básico A
De la jornada escolar completa:
- 3er año Básico A
- 4to año Básico A
- 5to año Básico A
- 6to año Básico A
- 7mo año Básico A
- 8vo año Básico A

Jornada Mañana

Jornada Tarde

Pre-Kínder Común y Kínder
Común
Entrada 8:30 horas Salida
12:30 horas
Pre-Kínder Lenguaje
Entrada 8:45 horas Salida
12:45 horas
Primero básico:
Entrada 9:00 horas Salida
12:50 horas

Kínder Lenguaje
Entrada 13:00 horas
Salida 17:00 horas



JEC
Cuarto básico
Quinto básico

Entrada 8:30 horas
Salida 13:00 horas

M. Mayor
Entrada 13:15 horas
Sexto básico
Entrada 8:45 horas
Salida 17:15 horas Séptimo básico
Salida 13:15 horas
Octavo básico
Segundo Básico
Tercero básico
Entrada 14:00 horas
Salida 17:50 horas
Cualquier modificación en los horarios de clases, será comunicada oportunamente.

En los puntos de entrada habrá un dispensador de alcohol gel de pie, el que cada alumno debe accionar
y poner en sus manos, como también habrá un pediluvio con cloro, para limpiarse los zapatos.
Los alumnos deben llegar con mascarilla al colegio y si se le deteriora o se le extravía, se le entregará
una de reposición de parte del colegio.
2. Horario de bloques de clases y recreos de cada nivel.
Cada nivel está organizado con bloques de 80 minutos de clases y como cada nivel ha ingresado en
horario diferido, también los recreos son diferidos tomando en consideración las indicaciones de aforo
sobre la capacidad máxima de personas en los patios del establecimiento y siempre supervisados por
adultos a cargo:
Educación General Básica:

Curso

Primero Básico

4°,5°

6°,7° y 8°

9:00

Segundo Básico
Tercero Básico
14:00

Ingreso

8:30

8:45

Clase 1

9:00 a 10:20

14:00 a 15:20

8:30 a 9:50

8:45 a 10:05

Recreo 1

10:20 a 10:35

15:20 a 15:35

9:50 a 10:05

10:05 a 10:20

Clase 2

10:35 a 11:55

15: 35 a 16:55

10:05 a 11:25

10:20 a 11:40

Recreo 2

11:55 a 12:10

16:55 a 17:10

11:25 a 11:40

11:40 a 11:55

Clase 3

12:10 a 12:50

17:10 a 17: 50

11:40 a 13:00

11:55 a 13:15

Educación Parvularia y Especial:
PLAN DE ESTUDIO PRE-BÁSICA (20 horas clases semanales)
NÚCLEOS PRIORIZADOS
Lenguaje verbal

Pensamiento Matemático

Comprensión del entorno sociocultural y
exploración del entorno natural

NÚCLEOS ARTICULADOS
Objetivos de Aprendizajes
Transversales
OAT
Ámbito: Desarrollo personal y social
Corporalidad y movimiento
Convivencia y ciudadanía
Identidad y autonomía

Lenguajes artísticos

RECREOS:
Evitando aglomeraciones y supervisados los estudiantes tendrán 2 recreos de 15 minutos por jornada, en
espacios delimitados para cada ciclo, manteniendo el distanciamiento físico social de 1 metro entre los
estudiantes, el correcto uso de mascarilla, los espacios se encontrarán demarcados, existiendo 2
espacios para los recreos, los que se asignarán de la siguiente forma:
Patio 1:

Educación Parvularia y Especial
Educación Básica: 1ero y 2do año Básico

Patio 2:

Educación Básica: 3ero a 8avo año Básico

El cuidado de los estudiantes:
En el caso de la educación prebásica los alumnos serán supervisados por las Educadoras y las
Asistentes de Párvulos.
En el caso de la educación básica los alumnos serán supervisados por los Profesores y las Asistentes de
Educación.
Se educará y se instará a la toma de conciencia de cada estudiante en el uso de mascarilla en todo
momento (debe contar con una mascarilla de reposición), en los casos que el alumno necesite o extravíe
la mascarilla el Establecimiento le proporcionará una de estas como reemplazo.
Se insistirá frecuentemente el lavado de manos después de cada recreo e ingreso a clases, reforzando
con la infografía e información necesaria.
3. Organización de del uso de baños:
El uso de los servicios higiénicos está dado por el distanciamiento de un metro, entre las tazas de baño,
como así también entre lavamanos y urinarios, los que estarán demarcados para su uso. En los
lavamanos habrá señalética para los que se puedan usar.
El ingreso a los baños será ordenado, según señalética de espera que estará ubicada a la entrada de
cada sala de baño y será supervisado por los auxiliares de servicio y asistentes de la educación.
La capacidad máxima en total para las salas de baños será de 8 estudiantes, en el caso de la educación
general básica.
La capacidad máxima para las salas de baños será de 3 estudiantes, en el caso de la educación
parvularia.
El resto deberá esperar respetando la demarcación de distancia fuera de él. Existirá supervisión para
respetar esta medida durante los recreos por un asistente de la educación.
Las salas baños dispondrán de Jabón líquido, Dispensador de Toalla de Papel y señalética que refuerce
la higiene y el lavado de manos.
La capacidad máxima en cada baño se encontrará visible en la entrada de cada uno de ellos, se
demarcará fuera del baño para permitir esperar respetando la distancia de un metro. En la entrada de
cada baño se encontrará un auxiliar de aseo, quienes realizarán la supervisión del aforo permitido,
distanciamiento físico y después de cada recreo su respectiva limpieza y desinfección.
4. Organización de salas de clases y espacios comunes:
Las salas de clases estarán implementadas con la cantidad de mobiliario necesario para un grupo de
alumnos por jornada, considerando el distanciamiento de 1 mt. entre alumnos, tanto hacia el lado como
hacia adelante y atrás, por lo tanto, el número de estudiantes que albergará cada sala dependerá de la
medida que esta tenga, la que incidirá en el grupo que participará de la clase presencial. Debemos hacer
presente que esta cantidad de estudiantes dependerá finalmente del resultado de la encuesta que se
enviará a los apoderados respecto a la voluntariedad de participación en las clases presenciales.
En la sala se instalará un dispensador de alcohol gel para uso de los estudiantes.
En los espacios comunes como patios, se deberá respetar el distanciamiento de al menos 1 mts. entre
las personas.
5. Ventilación de salas:
Las salas serán ventiladas dos veces durante la jornada de trabajo y durante los períodos de recreos que
fueron dados a conocer en los puntos anteriores.
El profesor que se encuentre en clase presencial antes del recreo tendrá la responsabilidad de hacer
salir a todos los estudiantes a recreo y sólo quedarán los alumnos que colaborarán con la apertura de
ventanas, correr cortinas, abrir puerta y ordenar la sala. El profesor jefe será el responsable de organizar
su curso y establecer turnos, para la colaboración en la ventilación de salas.

6. Evitar la concentración de más de 50 personas:
Se restringirá la entrada al colegio de apoderados y otras personas en períodos de entrada, recreos y
salida de los estudiantes.
Se atenderá apoderados y otras personas, de manera extraordinaria según hayan sido citadas a través
de la agenda escolar. El ingreso de ellos será controlado en la puerta principal, mostrando la agenda
escolar para verificar la citación. En caso de otras personas, deben esperar ser atendidas por la persona
encargada de la puerta principal y plantear el motivo de su visita, la que será informada a inspectoría
7. Limpieza y sanitización.

7.1-Baños: Serán aseados después de cada recreo, según protocolo de limpieza.
La capacidad máxima del uso de baños durante la jornada Escolar será definida, asegurando el
distanciamiento social de al menos 1 metro.
Se supervisará que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente
durante los recreos.
Los baños dispondrán de jabón líquido, imagen y señalética que refuerce el lavado de manos.
7.2-Salas de clases: Serán aseadas al término de cada jornada.
Se debe llevar siempre mascarilla durante las clases. Se procurará que los estudiantes utilicen sus
mascarillas todo el tiempo durante las clases.
Se instaurarán nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen
contacto físico.
Evitar que los estudiantes compartan material.

7.3-Sanitización de salas: Sanitización General del colegio, viernes al término de la jornada.
7.4-Limpieza otras dependencias: Biblioteca, salas de computación, sala de profesores y otras, se
limpiarán y sanitizarán según protocolo.
8. Medios que usará el colegio, para informar a la comunidad
Toda información a la comunidad escolar se realizará a través de la página del colegio
www.escuelasanlorenzo.cl, la página del colegio en el SIGE, correo electrónico de los apoderados y
otros, según al estamento que corresponda y el carácter de la información.
9. Demarcar de manera visible:
Cada espacio de espera estará demarcado, según la distancia social de al menos un metro entre las
personas.
10.Reuniones y atención de apoderados.
Todas las reuniones de apoderados, citaciones, entrevistas y otras, serán realizadas de manera online.
Las entrevistas tanto de parte de los apoderados o de profesores se coordinarán a través del correo
electrónico.
Las reuniones serán informadas, tanto de su horario como del ingreso a ellas, mediante la página del
colegio y correo electrónico.
11.Control de temperatura y otros signos:
No se tomará la temperatura al ingreso de los estudiantes para evitar las aglomeraciones según
indicaciones de MINEDUC, sin embargo, hemos considerado que se tomará la temperatura al ingreso de
los estudiantes desde Educación Parvularia hasta Segundo básico .
Los padres o apoderados son los responsables de tomar la temperatura a los estudiantes en su casa y
antes de salir al colegio. Si la temperatura marca 37,8° C o más, el alumno no puede asistir a clases
presenciales y debe ser llevado al servicio médico, solicitar el respectivo certificado de atención y si no
presenta Covid, puede asistir a clases presenciales, siempre que sea avalado por el respectivo
comprobante del servicio médico.
En caso de un alumno que llegue al colegio y presente algún síntoma asociado al Covid, se le tomará la
temperatura y si registra la antes indicada, se llevará a enfermería por la persona a cargo de esa
dependencia, se anotará en el registro correspondiente de atención de enfermería, se llamará
telefónicamente al apoderado, para que lo lleve al servicio médico. Este caso de alumno no podrá
ingresar a clase presencial sin presentar certificado médico.
12.Medidas Preventivas que se tomarán en el Colegio:
1. Ventilar las salas de clases y espacios cerrado.
2. Eliminar todo tipo de saludo con contacto físico, reemplazándolas por rutinas de saludo a distancia.
3. Disponer de dispensadores de alcohol gel en salas de clases, pasillos y entrada del colegio, recepción
y salas de docentes.
4. Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala de
clases.
5. Se dispondrán la mayor cantidad de basureros con bolsas plásticas en su interior. Retirar la basura al
menos una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura.
6. Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y los espacios comunes, de acuerdo con el
protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales emanados desde la autoridad
sanitaria.
7. Limpieza y desinfección frecuente, entre jornadas de mañana y tarde y al finalizar el día, de todas las
superficies de contacto frecuente tales como, pisos, barandas, manillas, interruptores, recursos
pedagógicos manipulables, entre otros.
8. Se deberá indicar normas básicas de convivencia a toda la comunidad, tales como:
a. Uso obligatorio de mascarillas dentro del establecimiento. En estudiantes de cursos

menores, se seguirán las recomendaciones de la autoridad sanitaria.
b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire
libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.

13.-Sobre el registro de asistencia de estudiantes:
La asistencia a clases tanto presencial como online, será registrada a diario por el profesor de cada
asignatura y verificada por la asistente encargada de esta actividad.
Los alumnos, de preferencia, deben tener la cámara encendida durante la clase online, para verificar la
real participación en la clase.
14.-Alimentación en el Colegio:
Los estudiantes con beneficio JUNAEB, recibirán canastas de alimentos, que serán distribuidas a los
apoderados, en el colegio, según el registro PAE en fechas que se comunicarán oportunamente
mediante comunicado al WhatsApp y correo electrónico.
La modalidad del servicio de alimentación fue seleccionada según alternativas dadas por JUNAEB y para
evitar el contagio del Covid.
No se realizará la colación compartida en el Nivel de educación Parvularia, por lo tanto, los alumnos no
deben intercambiar colaciones ni tocar las de sus compañeros.
15.-Respecto al transporte escolar:
El colegio no tiene ningún contrato con personas que tienen transporte escolar, Sin embargo, debemos
velar por el resguardo a la salud de nuestros estudiantes, por lo tanto, se le hará entrega del respectivo
protocolo, como también lo agregamos en este plan, pues son los padres los que tienen que supervisar
el transporte que usan sus hijos para llegar al colegio.
Un aspecto relevante es implementar acciones de prevención en el transporte escolar. Al existir un
contrato individual entre transportista y apoderado es importante que ambas partes acuerden un servicio
seguro de traslado para los estudiantes. Entre los cuidados esenciales para tener en cuenta se
encuentran:






Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y desinfectados
en profundidad y con frecuencia.
Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación.
Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas.
Lavado de manos antes y después del traslado.
Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del vehículo. Si el
colegio advierte que estas medidas no se cumplen, informará a los transportistas
escolares la prohibición de ingresar al establecimiento educacional hasta que se
cumplan las medidas e informará a los apoderados de los estudiantes transportados.

16.- Respecto a casos de sospecha o contagio de COVID-19 dentro del establecimiento.
En casos de sospecha o contagio de COVID-19 dentro del establecimiento, se debe seguir el siguiente
protocolo.
Tipo de Riesgo
Una persona que cohabita
(contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es
miembro de la comunidad
educativa (estudiante, docente,
funcionario/a).

Estudiante COVID confirmado
que asistió al establecimiento
educacional en periodo de
transmisibilidad (2 días antes del
inicio de síntomas para casos
sintomáticos y 2 días antes de la
toma de PCR para casos
asintomáticos).

Suspensión de Clases

NO

Se suspenden las clases del
curso completo por 14 días.

Dos o más casos de estudiantes
COVID-19 (+) confirmados de
diferentes cursos, que asistieron
al establecimiento educacional
en período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos).

Se debe identificar a los
potenciales contactos, pudiendo
derivar en suspensión de cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento completo por 14
días. En aquellos recintos
educacionales en que los
distintos niveles estén separados
físicamente, en cuanto a patios,
salas de clases, entrada y salida,
comedores, etc.; se podrá
mantenerlas clases en aquellos
niveles que no se hayan visto
afectados.
Si un docente, asistente de la Se debe identificar a los
educación o miembro del equipo potenciales contactos, pudiendo
directivo es COVID-19 (+) derivar en suspensión de cursos,
confirmado.
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento completo por 14
días.

1. Se deberá resguardar el nombre del alumno o funcionario.

Cuarentena
Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, desde la
fecha del último contacto. La
circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de
PCR para SARS-CoV-2 no
eximirá a la persona del
cumplimiento
total
de
la
cuarentena dispuesta en este
numeral.
El estudiante afectado debe
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que
puede retomar sus actividades.
Todas las personas que son
parte
del
curso
deben
permanecer en cuarentena por
14 días desde la fecha del último
contacto.
Todas
aquellas
personas
que
presenten
síntomas
compatibles
con
COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer
en aislamiento hasta que un
médico indique que puede
retomar sus actividades.

Todas las personas afectadas de
la comunidad educativa deben
permanecer
en
cuarentena
preventiva durantelos14 días
desde la fecha del último
contacto.
Las
personas
afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer
en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden
retomar sus actividades.
Todas las personas afectadas de
la comunidad educativa deben
permanecer
en
cuarentena
preventiva durante la suspensión
de
clases.
Las
personas
afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer
en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden
retomar sus actividades.

II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO
De acuerdo con la crisis sanitaria que está viviendo nuestro país, el trabajo pedagógico en nuestro
colegio, se ha organizado de acuerdo con las indicaciones del MINEDUC y a la realidad con la que
contamos:
17.-El Año Escolar pedagógico se ha dividido en tres trimestres:
Primer trimestre
: Del 01 de marzo al 28 de mayo
Segundo trimestre
: Del 31 de mayo al 10 de septiembre
Tercer trimestre
: Del 13 septiembre al 17 de diciembre
Vacaciones de Invierno: Del 12 de julio al viernes 23 de julio.
La modalidad de clases será híbrida, es decir, combinando clases presenciales con clases a distancia
online.
Para el trabajo híbrido los cursos se dividirán en dos grupos, los que se irán alternando para participar en
las dos modalidades de clases, durante los días de la semana y el mes. El año 2021 tiene contemplado
una modalidad de clases bajo un sistema de días alternados de asistencia al establecimiento, por
lo que se apoyará el trabajo entregando guías impresas, cápsulas de video y clases en plataforma
classroom, donde el estudiante podrá disponer de material pedagógico en ella, además del uso de los
textos escolares y otros.
Se informa que la voluntariedad es uno de los ejes o condiciones que sostiene el MINEDUC para el
regreso a clases presenciales. Ello se traduce en que el apoderado determina libremente si envía o no
a su hijo(a) a clases presenciales.
18.-En el siguiente cuadro se específica un ejemplo sobre la forma de asistencia a clases
presenciales durante un mes, luego se debe seguir la secuencia del grupo.
Semana
1
Semana
2
Semana
3
Semana
4

Lunes
Grupo
1
Grupo
2
Grupo
1
Grupo
2

Martes
Grupo
2
Grupo
1
Grupo
2
Grupo
1

Miércoles
Grupo
1
Grupo
2
Grupo
1
Grupo
2

Jueves
Grupo
2
Grupo
1
Grupo
2
Grupo
1

Viernes
Grupo
1
Grupo
2
Grupo
1
Grupo
2

Observación: Mientras el grupo 1 está en clases presenciales el grupo 2 debe seguir la
clase vía on line.
*El día 26 de Febrero se informará en que grupo y día le corresponde asistir a su hijo(a),
lo cual será organizado según el orden alfabético de la nómina del curso.

19.- En los niveles de Educación Parvularia, Primero y Segundo año Básico, la modalidad
de Educación en sistema Mixto (Presencial y remota) será la siguiente:
 1.-Clases Presenciales en Educación Parvularia: Se llevarán a cabo en la escuela,
presentando clases de los núcleos: Lenguaje verbal, Pensamiento Matemático,
Comprensión del entorno sociocultural y exploración del entorno natural y Lenguajes
artísticos en los cuales se articularán los demás núcleos. Respetando los aforos
permitidos por las salas del establecimiento.
 2.-Clases Presenciales en Educación Básica Primero y Segundo año: Se llevarán a
cabo en la escuela, las clases de las asignaturas Lenguaje, Matemática, Historia y
Ciencias. Respetando los aforos permitidos por las salas del establecimiento las demás
asignaturas se trabajarán de manera transversal a las ya mencionadas.
Por lo tanto, asistirán 2 o 3 días al establecimiento dependiendo del resultado de la encuesta
que se les enviará para señalar si sus estudiantes asistirán de manera presencial. El resto de la
semana será de manera on line.
Para los apoderados que opten por metodología remota, se llevará a cabo a través de:





Cápsula: Video preparado por el docente, en el que desarrolla un objetivo de aprendizaje
apoyado de un material audiovisual.
Encuentros on line.
Libro de Actividades: Material complementario que debe ser desarrollado por el
estudiante, para lograr el aprendizaje previamente planificado.
Guías de aprendizaje.



Link: Material de apoyo para el logro del aprendizaje, disponible en un sitio web citado por
el docente.

20.- De la forma y el Reglamento de la Evaluación:
En el mes de marzo se aplicará una evaluación diagnóstica en las asignaturas de Lenguaje,
Matemática, Historia y Ciencias Naturales, como también un diagnóstico al área socio emocional.
Los alumnos serán evaluados periódicamente, según el Reglamento de Evaluación Trimestral del
colegio que estará en la página del colegio y la página del SIGE. Los padres y apoderados de los
estudiantes deben revisar el Reglamento de Evaluación y conversarlo con sus hijos o pupilos.
Los profesores jefes deben dar a conocer el Reglamento de Evaluación a los estudiantes, durante el
mes de marzo.
21.-.-Si se diera el caso de un retroceso en el Plan Paso a Paso:
En caso de generarse un caso de contagio en el establecimiento que nos obligue a asumir una
cuarentena sanitaria, las clases se impartirán en su totalidad vía online, respetando los horarios antes
mencionados.
22.- Para el presente año escolar se adoptará el régimen trimestral:
Lo que nos permitirá monitorear los logros de aprendizajes de nuestros estudiantes, permitiendo tomar
medidas oportunas de refuerzo inmediato en caso de que sea necesario.
23.- Actividad diaria Socioemocional.
Cada día y al inicio de la jornada, se realizará una actividad socio emocional en cada curso con los
estudiantes. Esta actividad será conversada con los profesores, para entregarles información y apoyo
para su realización.
24.-Sobre el uniforme escolar:
Para el año escolar 2021 el uniforme escolar será:
 Educación Pre Básica: Polera del Colegio, polerón y pantalón de buzo azul marino o
negro.
 Educación Básica: Polera del Colegio, Jeans. Se permitirá que los alumnos usen
sobre la polera del colegio un polerón oscuro.
 En caso de que un estudiante tenga disponible su uniforme del año anterior puede
utilizarlo.
 Para la clase del Educación Física, cuando le corresponda de manera presencial, debe
presentarse con buzo institucional.
25.-Sobre los útiles escolares:
Considerando el contexto de crisis sanitaria, este año no habrá exigencia en cuanto a útiles escolares,
pudiendo reutilizar materiales del año anterior. En el caso que, en el transcurso del año, el profesor de
asignatura requiriera de algún material o útil especifico será solicitado en su oportunidad. Se solicita
mantener un estuche con los útiles imprescindibles.
26.-Sobre los textos escolares:
Son distribuidos gratuitamente por el Ministerio de Educación por lo que todo alumno matriculado
tiene derecho a recibirlos, los que en su momento serán de su responsabilidad.


Hemos elaborado este documento, para preparar el retorno a clases en nuestra Escuela,
velando por continuar con la educación y el bienestar integral de la Comunidad Escolar y sus
familias.



Todos/as somos responsables de mantener la Escuela lo más segura posible, por lo que es
esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se establecen en beneficio de
todos/as.



Así mismo, será muy necesaria la colaboración y compromiso de todos/as para que las
medidas sanitarias se cumplan y avancemos con éxito en el cuidado y protección de nuestra
salud al interior de la Escuela.

Por último, invitamos a todos nuestros padres y apoderados a informarse e interiorizarse de los
protocolos establecidos en nuestro Plan de Funcionamiento 2021 (Retorno Seguro a Clases) el cual
se encuentra disponible en nuestra página web
https://www.escuelasanlorenzo.cl/ sección:
Documentación - Protocolos y Reglamentos.
Saluda Atentamente a usted:
Dirección - Unidad Técnica Pedagógica – Equipo Directivo
Escuela Básica y Especial de Lenguaje “San Lorenzo” de Isla de Maipo
Isla de Maipo, 24 de Febrero 2021

