Peñalolén 16 de marzo 2020
CIRCULAR N°70: LINEAMIENTOS GENERAL ANTE CONTINGENCIA
NACIONAL
Estimada Comunidad Educativa York:
Frente a los acontecimientos que vive el país, nuestro colegio entrega los siguientes
lineamientos:
CORONAVIRUS:
✓ El establecimiento reforzará las medidas de limpieza y desinfección de la
institución.
✓ Cada aula dispondrá de dispensador de alcohol gel para que los estudiantes y
docentes lo usen antes y después de ingresar al aula.
✓ Se realizarán rutinas de lavados de manos para cada integrante de la comunidad
escolar (sin excepciones).
✓ Después de cada clase, las puertas de todas las salas de clases quedarán abiertas para
ventilar el área.
✓ Se solicita que cada estudiante traiga diariamente alcohol gel para utilizar de manera
personal.
✓ Todo integrante de la comunidad escolar debe traer toallas desechables con cloro
para desinfectar el área de trabajo antes de ocupar.
✓ Se va a promover el trabajo individual de cada estudiante con el fin de evitar el
contagio.
✓ Toda salida pedagógica será suspendida hasta nuevo aviso.
✓ Se eliminan los saludos de mano y beso en la mejilla por aquellos que no tengan
contacto personal.
✓ Se reorganizará el horario de almuerzo de los alumnos para que no se aglomeren
gran cantidad de alumnos en el mismo lugar.
✓ Se suspende todo acto cívico hasta nuevo aviso.
✓ Se suspende reuniones de apoderados hasta nuevo aviso.
✓ Si existe sospecha que existe algún caso en el establecimiento relacionado con el
COVID-19, se aplicarán los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y
que se encuentran disponibles en nuestra página web WWW.COLEGIOYORK.CL
✓ Se solicita que los estudiantes eviten aglomeraciones en el kiosko, pasillo, patio,
entrada y salida del colegio.
MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES:
✓ La institución imparcial con ciertos temas pero respeta las diversas posturas de sus
miembros; por estos motivo debemos otorgar cabida para el interés de diversos
grupos de estudiantes.
✓ Las clases se han desarrollado con normalidad, sin interrupciones y bajo una sana
convivencia escolar entre cada miembro de la comunidad.
✓ El establecimiento respeta siempre a cada uno de sus integrantes, siempre
preocupados de orientar sus decisiones y evitar al mismo tiempo el fracaso escolar.
✓ Como institución, se cuenta con un reglamento interno que contiene diversos
protocolos que se aplican según las circunstancias lo ameriten.
✓ Hasta el momento ningún estudiante se ha visto vulnerado o violentado por alguna
actividad.

✓ Aquellos estudiantes que han asistido a diversas manifestaciones o movilizaciones,
han sido autorizados (por escrito y firma) por sus apoderados para retirarse del
establecimiento a cierta hora. El colegio no puede autorizar la salida de los alumnos
sin el permiso de sus apoderados, ya que no podemos asumir la responsabilidad de
los riesgos que puedan existir fuera del establecimiento.
✓ El colegio tendrá un cronograma de actividades, siempre basados en el respeto. En
estas actividades se tocarán temas de la contingencia nacional, ningún estudiante será
obligado a participar de ellas ya que son de carácter interno y voluntario. Estas
actividades serán informadas a la comunidad para que tengan conocimiento de lo qué
se realiza en la institución.
✓ Cualquier información será comunicado en nuestra página web www.colegioyork.cl
o vía agenda escolar.
Finalmente les informamos que nuestra comunidad siempre tendrá la disposición de
conversar y llegar a acuerdos que beneficien a todos los miembros de nuestra institución.

Atentamente,

Carolina Zamorano Pauzoca
Directora
COLEGIO POLIVALENTE YORK

