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COMUNICADO Nº 01 

 

 

                                                                          Puente Alto, febrero 23 de 2021. 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con saludarles afectuosamente, les damos la más cordial bienvenida al año escolar 2021 y 

esperamos que poco a poco podamos retomar la normalidad en cuanto a la vida escolar que los 

niños y niñas vieron interrumpidas en marzo del 2020, producto de la situación sanitaria que aún 

aqueja al país y al mundo entero. 

En primer lugar, les informo que desde el 26 de enero y hasta el 19 de febrero el colegio estuvo 

cerrado por vacaciones de los funcionarios, las labores habituales se retomaron recién el día de 

ayer 22 de febrero.  

En segundo lugar, les informo que el Colegio Eyzaguirre se adscribe a las indicaciones del Mineduc 

y del Minsal respecto que a partir del 1 de marzo se reanudan las clases presenciales, 

cumpliendo a cabalidad con las instrucciones contenidas en los protocolos de seguridad 

sanitaria que se encuentran en la página web del colegio. 

 

Las clases se realizarán en jornadas reducidas, y con el fin de respetar los aforos se han definido 

dos grupos de estudiantes por curso: 

 El primer grupo estará presencialmente en clases desde las 8:00 a las 11:05 horas  

y el segundo grupo lo hará desde las 12:00 a las 15:05 horas.  

Los horarios de Pre- Kinder y Kinder  serán 1er. Grupo de 08:30 a 11:00 hrs. 

2do. Grupo de 12:30 a 15:00 hrs. 

El Colegio solo funcionará en los horarios indicados sujeto a las condiciones sanitarias. 

 

La distribución se realizará por apellido incluyendo la primera mitad de cada curso en el primer 

grupo y la segunda mitad en el segundo grupo.  

Los ingresos y retiros del colegio se realizarán a través de 2 lugares  diferentes, con el fin de evitar 

aglomeraciones, esta información en conjunto con la de los grupos por horarios, se encontrará 

disponible en la página web del colegio. 

Se insiste en la puntualidad de ingreso y retiro de los estudiantes para evitar las aglomeraciones. 

 

En tercer lugar, informo a ustedes que la vestimenta de los niños debe ajustarse al Reglamento de 

Convivencia Escolar con la flexibilidad de que cada familia puede optar entre el uniforme oficial del 

colegio o el buzo que es el Uniforme deportivo. 

 

En este horario reducido, tendremos 25 horas de clases, usando la plataforma virtual para 

complementar las clases restantes. 

Si bien es cierto cada familia está en libertad de decidir si enviar o no a su hijo(a) al colegio, 

entendemos la importancia que reviste para el desarrollo integral de los niños y niñas asistir a 

clases, razón por la cual el Colegio Eyzaguirre abre sus puertas para nuevamente recibir a sus 

alumnos con la mejor disposición y todas las medidas de resguardo sanitario. 

Entre otras acciones: 

 Solo ingresarán al Colegio Alumnos y funcionarios. 

 Todos los estudiantes y funcionarios deberán mantenerse con mascarillas al interior del 

recinto. 

 Será controlada la temperatura de todos los que ingresen diariamente 

 No se consumirán alimentos al interior del Colegio, solo podrán ingerir bebestibles. 
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 Cada estudiante deberá presentarse con su mascarilla. 

 Se solicita conversar con los niños de la importancia de mantener el distanciamiento físico 

y evitar intercambiar objetos personales. 

 

Por último, les reitero que cada uno de ustedes podrá ver en la web del establecimiento 

www.colegioeyzaguirre.cl  toda la información puntual correspondiente a:  

Horario de permanencia en el colegio de los niños y niñas. 

Protocolo de desinfección y sanitización del Establecimiento. 

Puntos de entrada y salida del Establecimiento. 

Horarios de asignaturas de clases presenciales.  

Se trabajará con los estudiantes toda  la 1 era. semana Contención emocional y medidas sanitarias. 

 

                     Esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, los invito a 

evaluar en conjunto con los estudiantes la importancia de retomar lo antes posible la vida escolar 

presencial y con ello la posibilidad de atender el desarrollo socioemocional e integral de sus hijos e 

hijas. 

 

Saludos cordiales para todos 

JULIA HERRERA GARRIDO 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


