
 

Peñalolén, noviembre de 2019 

CIRCULAR Nº65: PLAN DE CONTINGENCIA NOVIEMBRE 2019 

Estimada Comunidad Educativa York: 

La dirección del establecimiento, informa a ustedes que dada la actual situación que vivimos como 

país, se entrega los lineamientos a seguir por la comunidad educativa York: 

 

 El colegio Polivalente York, seguirá realizando clases debido a que debemos resguardar el 

derecho de nuestros estudiantes a la educación. De igual manera, cualquier cambio se 

informará a través de nuestro sitio web www.colegioyork.cl 

 El horario de atención al público será de 10:00 horas hasta las 13:00 horas. Se ruega 

respetar aquel horario. 

 El horario de matrícula 2020 será 10:00 horas hasta las 13:00 horas. 

 Los alumnos tendrán un horario especial, de lunes a jueves es de 08:30 horas hasta 14:30 

horas, los días viernes el horario de entrada es de 08:30 horas a 13:00 horas. Se solicita que 

los apoderados que retiran del establecimiento a sus estudiantes sean muy puntuales debido 

a que no contamos con personal para que cuide a los alumnos; además, los funcionarios 

también requieren llegar a su hogar. 

 El cuerpo docente ingresa a las 08:00 horas y sólo atenderá a los apoderados en casos que 

sean urgentes debido a que deben dar prioridad al quehacer educativo y administrativo. 

 Los alumnos tendrán clases según su horario pero en algunos casos las asignaturas están 

más acotadas, este horario entrega prioridad al plan general (lenguaje, matemáticas, 

ciencias e historia). 

 Hemos  acordado que las evaluaciones  serán: clase a clase según los contenidos trabajados, 

guías de desarrollo, evaluaciones de proceso semanal, trabajos prácticos; la idea es que 

nuestros estudiantes puedan  rendir y recibir los contenidos sin verse tan afectados por los 

ajustes de horario. 

 Las actividades extraprogramáticas quedan suspendidas por lo que resta del año 2019. 

 Toda salida pedagógica queda suspendida por lo que resta del año escolar. Cualquier 

actividad se realizará dentro del establecimiento por seguridad. 

 El servicio de JUNAEB se entregará a medida que las manipuladoras puedan entregar el 

servicio de desayuno y almuerzo. 

 La entrada de los apoderados al establecimiento debe estar debidamente autorizada debido a 

que se debe resguardar la integridad física y emocional de cada miembro de la comunidad 

escolar al igual de nuestro espacio físico. 

 Se suspende los talleres TEV para los 2dos medios, esto quiere decir que los alumnos de 

este nivel saldrán todos los miércoles (mientras dure este plan de contingencia) a las 13:00 

horas. 

 El fin del año escolar es el día 11 de diciembre del presente año, debido a que cada día 

perdido es un día que debemos recuperar al finalizar el año escolar. 

 Les recuerdo que el colegio es un lugar seguro y que todos los adultos que se encuentran en 

el establecimiento velaremos por resguardar la seguridad física y psicológica de cada uno 

de nuestros estudiantes. 

 

Se recuerda que todos los funcionarios del establecimiento hacen un esfuerzo tremendo para 

entregar el servicio educacional; cualquier manifestación que atenta con el normal 

funcionamiento de las clases o a la integridad física y/o emocional de algún miembro de la 

Comunidad Educativa, se aplicará el Reglamento Interno del establecimiento. 

 

Se despide atentamente, 

 
CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 


