Peñalolén, julio 2020
CIRCULAR N°75: RETORNO SEGURO A CLASES SEMIPRESENCIAL
Estimada Comunidad:
Junto con enviarles un cordial saludo y esperando que ustedes junto a sus familias
se encuentren bien, quisiéramos extender nuestro profundo agradecimiento por su
paciente comprensión y empatía para con nuestros profesores, equipos directivos y de
apoyo, quienes, al igual que ustedes han redoblado sus esfuerzos para adaptarse a los
cambios más drásticos que jamás esperamos vivir y que, sin duda, han sido los más duros
de toda nuestra existencia como colegio y como humanidad.
Estamos extremadamente agradecidos de todos los integrantes de nuestra
comunidad escolar, por demostrarnos positivismo, flexibilidad y fortaleza durante estos
tiempos tan difíciles, ayudándonos a seguir de pie luchando por mantener el espíritu de
nuestro colegio intacto.
Tal como lo han comunicado los ministerios gubernamentales, hoy nuestro país
está viviendo niveles más estables de contagios diario; sin embargo, esta situación nos
obliga a ser extremadamente responsables ante el cumplimiento de todas las medidas
preventivas ampliamente difundidas por los medios de comunicación nacional.
Nuestra comunidad escolar también debe empezar a prepararse para que, en un futuro
cercano, cuando la autoridad gubernamental así lo determine, podamos reabrir nuestras
puertas para recibir presencialmente a nuestros alumnos en el colegio y de la manera más
segura posible. Es un momento muy inquietante para todos nosotros, pero tengan la
absoluta convicción que como una comunidad escolar integrada vamos a hacer todo lo
posible para asegurarnos de estar debidamente preparados para enfrentar ese gran
desafío.
En nuestro programa de retorno seguro se entenderá que pueden existir
condiciones de salud especiales en algunos alumnos; por este motivo se evaluará cada
caso con los documentos que respalden la problemática de salud con la finalidad de
buscar alternativas remotas para entregar educación. Los mantendremos actualizado con
todos nuestros preparativos para asegurarnos de que el colegio sea lo más seguro posible,
para que usted y su hijo o hija puedan sentirse tranquilos que el Colegio Polivalente York
será un lugar seguro para cada integrante de la comunidad escolar.
Por otra parte, estamos ansiosos de volver a encontrarnos presencialmente con
toda nuestra comunidad escolar, sobre todo con nuestros queridos estudiantes, para lo
cual estamos elaborando un plan de acción detallado que compartiremos con ustedes lo
antes posible y le solicitaremos nos pueda aportar con nuevas ideas, para que en conjunto
podamos asegurar que el retorno escolar se lleve a cabo en un ambiente de seguridad, a
través de acciones que nos ayuden a disminuir, en gran medida, la propagación del

Covid-19

al

interior

de

nuestro

establecimiento.

Para lo anterior, estamos trabajando en los siguientes puntos:
1. Protocolos para el ingreso de alumnos, profesores, apoderados y personas
externas:
o

Horarios diferidos para ingreso y salida de alumnos los que se informarán
oportunamente.

o

Demarcación de espacios para distanciamiento social de los alumnos a su ingreso
y salida.

o

Uso de mascarilla (obligatorio).

o

Control de temperatura (obligatorio).

o

Uso de alcohol gel (obligatorio).

o

Control de ingreso restringido a personas externas al colegio (padres, apoderados
u otros).

o

Las reuniones de apoderados serán online.

o

Los docentes del establecimiento no realizarán entrevistas de apoderados de tipo
presencial; sólo vía online.

o

El equipo de gestión sólo atenderá entrevistas con previa citación o solicitud a
través de correo electrónico y/o vía telefónica.

2. Protocolos de seguridad para alumnos y personal al interior del colegio:
o

Demarcación de espacios al interior de salas de clases, patios, casino y espacios
comunes.

o

Demarcación de espacios de espera al exterior de baños (se permitirá una
utilización al 50% de su capacidad).

o

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento.

o

Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las
manos o usar alcohol gel.

o

Ventilación permanente de salas.

o

Doble jornada escolar; los cursos serán divididos en dos grupos con la finalidad
de reducir la cantidad de personas en los espacios del establecimiento. (La
jornada de cada alumno será informada prontamente)

o

La jornada escolar asignada no se podrá modificar debido a que no podemos
sobrepasar la cantidad de alumnos que se encontrará en el colegio.

o

Primer grupo, su horario de ingreso al establecimiento será de 07:50 A.M hasta
las 11:45 A.M. El horario de ingreso será antes del inicio de clases debido a los
protocolos previos que deberán cumplir cada integrante de la comunidad para
ingresar a las dependencias del establecimiento.

o

Segundo grupo, su horario será 12:55 P.M hasta las 16:45 P.M

o

El horario de almuerzo de jornada de mañana será 11:45 a 12:20 horas.

o

El horario de almuerzo de jornada tarde será de 12:30 a 12:55 horas.

o

El servicio de almuerzo, es una BECA JUNAEB y para poder optar a su
beneficio se deberá postular. Información que prontamente entregará
Convivencia Escolar.

o

Los alumnos que no cuenten con el beneficio de almuerzo JUNAEB, tendrán que
retirarse o ingresar en el horario de su jornada. Sólo se permitirá en el
establecimiento durante las 11:45 y 12:55 horas, aquellos alumnos que tengan
asignado el beneficio de JUNAEB y dentro del horario otorgado por el turno de
su jornada escolar.

o

El casino del establecimiento se encontrará dividido en dos sectores, los cuales
corresponden a básica y media.

o

En el casino, los alumnos estarán separados a 1 metro (una silla por medio) de
distancia entre mesas de 2 metros para garantizar una circulación segura.

o

Los horarios asignados deberán ser respetados por seguridad de todos los
integrantes de la comunidad escolar. Además, se solicita el retiro oportuno de los
alumnos en el horario destinado de salida.

3. Protocolos de limpieza, sanitización y desinfección
o

Para el ingreso al establecimiento se tomará la temperatura a todo alumno y
funcionarios. En los casos de temperaturas desde 37,8º, no podrán ingresar a las
dependencias del colegio y se solicitará retornar a sus hogares.

o

Cada acceso de ingreso de nuestro colegio, contará con túnel de sanitización. Para
ingresar al establecimiento es obligación pasar por aquellos túneles.

o

Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente y entre jornadas,
aplicando soluciones indicadas por el Ministerio de Salud.

o

Cada sala de clases y sectores comunes del establecimiento, cuentan con alcohol
gel y desinfectante de calzados.

o

Las salas serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase.

o

Se limpiará y desinfectará continuamente los pisos de los sectores de portería,
recepción y pasillos de tránsito.

o

El casino permanecerá en constante ventilación y sanitización.

o

En la hora de almuerzo se desinfectarán los mesones después de cada turno.

4. Protocolos de acción en caso de posibles contagios
o

Medidas a seguir en caso de persona con síntomas al interior del colegio

o

Flujo de acciones en caso de caso confirmado al interior del colegio

o

Medidas a seguir en caso de persona en contacto con contagiado

5. Plan curricular (por nivel)
o Según las orientaciones emanadas desde Mineduc, el establecimiento confeccionó
para cada nivel de enseñanza un nuevo plan de estudio, con horas reducidas a la
semana y con asignaturas que sean integradoras para el desarrollo cognitivo y
curricular de cada estudiante, según nivel que se encuentren.
o Cada nivel cumplirá con 20 horas semanales de clases.

o Además, se informa en aquellas orientaciones desde Mineduc, que para la
promoción de los alumnos (aprobar un nivel), se consideran las asignaturas del
plan de estudio de contingencia por lo que resta del año 2020 y 2021.
o Todas las calificaciones obtenidas el primer semestre son consideradas en el
certificado anual de estudio; al igual las que se realizarán en el segundo semestre
(03 de agosto 2020) para la promoción del alumno al nivel siguiente.
o En cuanto a los cursos 3ro y 4to modalidad HC, los alumnos se enfocarán en la
preparación universitaria.
o En relación a los 3ros y 4tos medios modalidad Técnico Profesional, el plan de
estudio se encuentra focalizado en los módulos que son exclusivos según la
carrera que se encuentran inscritos en el colegio.
Por otra parte, al hablar de un retorno escolar SEMIPRESENCIAL, nos referimos a que
las clases serán tanto presenciales (en los turnos establecidos) y online (horario escolar
fuera del colegio). El objetivo es completar, en lo posible, las horas curriculares que
requiere un alumno ejercer a la semana.
Se informa que todo el quehacer y protocolo se encontrará normado en nuestro
Reglamento Interno del colegio, con la finalidad, que en comunidad podamos mantener
acciones sistemáticas de seguridad.
Tantos las clases presenciales como online, contarán con normativa de comportamiento,
las cuales serán incluidas en nuestro Manual de Convivencia Escolar para ser respetadas
por todos los miembros de la Comunidad Escolar.
Además, desde el miércoles 05 de agosto del presente, el colegio brindará el uso de la
sala de computación (con previa solicitud las respectivas coordinadoras académicas)
para ingresar a Classroom y brindar un apoyo en aquellos estudiantes presentan
problemas de conexión. Cabe señalar, que el uso máximo de esta dependencia del
establecimiento será de 08 personas y deben cumplir con todas las medidas que el
colegio comunicará para ingresar.
Cualquier

información

se

encontrará

publicada

en

nuestra

página

web

www.colegioyork.cl ; en ella se solicita revisar cada protocolo que se publicará. Además,
ante cualquier dudas y consultas pueden hacerlas llegar a los siguientes correos
electrónicos:
o colegioyork@colegioyork.cl
o coordimacionmedia@colegioyork.cl
o coordinacionbasica@colegioyork.cl

o coordinacionpie@colegioyork.cl
o convivenciaescolar@colegioyork.cl
o inspectoriageneral@colegioyork.cl
o dirección@colegioyork.cl
Para situación de pago de mensualidades o matrícula 2021 deben enviar sus consultas al
correo electrónico admision@colegioyork.cl
Prontamente, estaremos compartiendo con ustedes el documento formal (según cada
protocolo y anexo para la contingencia sanitaria) para que puedan revisar en profundidad
todas las acciones que se realizarán en nuestro establecimiento, las que sabemos que, con
la ayuda y responsabilidad de todos, podremos implementar exitosamente, disminuyendo
la propagación del virus y permitiéndonos reestablecer un retorno escolar seguro.
Atentamente,

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA
DIRECTORA
COLEGIO POLIVALENTE YORK

