
 

Quilpué, 12 mayo 2021 
 

CIRCULAR N° 27: RETORNO A CLASES PRESENCIALES DESDE EL LUNES 17 DE MAYO 
 
 
 
Queridas familias:  
 
 

Junto con saludarlas, nos dirigimos a ustedes con motivo del avance de la comuna de Quilpué a Fase 2 en 
el Plan Paso a Paso. Esto significa que, con mucha alegría, volvemos a abrir nuestras puertas del Colegio desde el 
lunes 17 de mayo para retornar con clases presenciales para aquellas familias que así lo deseen y autoricen a sus 
hijos(as) a retornar. 
 

Cumpliendo con las orientaciones de la autoridad sanitaria y educacional, queremos compartir con 
ustedes las siguientes disposiciones para lograr un retorno voluntario y seguro: 
 

1. Decisión de cada familia 
El retorno a clases presenciales sigue siendo una decisión voluntaria. Cada familia debe evaluar su situación 

particular, haciendo las consideraciones de salud que estimen pertinente según el contexto y las condiciones 
sanitarias en las que se encuentren. 

 
2. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Continuaremos con nuestras 3 modalidades de aprendizaje para que cada familia decida y evalúe en base a 

sus condiciones:  
a) Plan Presencial: en horarios y jornadas idénticas a las realizadas en las primeras semanas de marzo. 
b) Plan Digital: a través de las plataformas digitales (sincrónicas y asincrónicas). 
c) Plan Físico: entrega de material impreso a los estudiantes que no cuentan con conectividad y se 

encuentran con dificultades de asistir al colegio por problemas personales y/o salud. 
 
3. Requisitos para el retorno presencial 
- Aquellas familias que ya autorizaron el retorno presencial de su hijo(a) durante los días de marzo, sólo 

deberá llenar la Declaración de Salud Semanal antes del viernes de cada semana (hasta las 18:00 hrs.) en 
el siguiente link. 

- Si un estudiante desea retornar presencialmente pero no ha llenado la Autorización Familiar de Retorno, 
deberá escribir un correo a contacto@colegiolosleones.cl para registrar correctamente su ingreso. 

 
4. Medidas de prevención e higiene del establecimiento 

Nuestro colegio se encuentra preparado y acondicionado con todas las medidas necesarias::  
o Accesos diferenciados (3 puertas de ingreso). 
o Jornadas alternadas (Pre básica, E. Básica y E. Media). 
o Espacios de recreos separados.  
o Señalética y demarcación de baños, patios y salas. 
o Aforos limitados de salas, baños y otros espacios comunes.  
o Sanitización diaria del establecimiento y rutinas de aseo e higiene permanente. 

 
5. Cierre académico 1er trimestre 

La asistencia presencial en estas últimas semanas del 1er trimestre tendrá un énfasis en la 
retroalimentación y reenseñanza guiada por los docentes. Es importante aclarar que el calendario de 
evaluaciones se mantiene en sus fechas y formato digital tal como fue informado oportunamente.  

https://forms.gle/5XHPTKjEzs11Yein9
mailto:contacto@colegiolosleones.cl


 
6. Recomendaciones para el retorno presencial 

Les pedimos a todas las familias que enviarán presencialmente a sus hijos(as) a contar de la próxima 
semana que tengan presente las siguientes consideraciones. 

o Enviar a su hijo(a) presencialmente sólo si no tiene síntomas, se encuentra en buen estado de salud y 
no se encuentra él, ella o ningún familiar cumpliendo cuarentena obligatoria por covid.  

o Los estudiantes que vivan en comunas que aún se encuentren fase 1 no podrán asistir 
presencialmente a nuestro colegio. Lamentablemente, no existen permisos en Comisaría Virtual ni en 
el Ministerio de Educación para estos fines. 

o Colaborar con el cumplimiento de los protocolos de funcionamiento interno de horarios de 
ingreso/egreso, puertas de acceso y aforos permitidos.  

o Los apoderados solo podrán presentarse en el colegio presencialmente si es estrictamente necesario. 
Privilegiar la entrevista y consultas online o por teléfono.   

o Cumplir con las medidas preventivas al ingresar: sanitización de calzado, toma de temperatura, uso 
permanente de la mascarilla y distanciamiento social. 

o Enviar al estudiante con mascarilla de recambio y útiles escolares estrictamente necesarios. 
o Reforzar en las casas las medidas de autocuidado: uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos, 

uso de baños de acuerdo al aforo y no compartir los alimentos de la colación. 
 

7. Horarios de la jornada escolar 
- Plan Digital: encontrarán al final de esta semana en la página web el horario de las clases sincrónicas 

(google meet) y asincrónicas (google classroom y biblioteca digital). 
- Plan Presencial: 

o Prebásica:  
▪ Pre-Kínder y Kínder regulares 8:15 a 12:00 hrs. 
▪ Medio Mayor y PreKínder TEL 13:45 a 17:30 hrs. / Kinder A y Kinder B TEL: 8:30 a 12:15 hrs / 

o Enseñanza Básica: 
▪ De 8:00 a 12:15 hrs: Lunes y miércoles (cursos A) / martes y jueves (cursos B) 

o Enseñanza Media: 
▪ De 14:00 a 17:30 hrs: Lunes y miércoles (cursos A) / martes y jueves (cursos B) 

 
8. Fechas institucionales: 
✓ Semana del 24 de mayo: última semana del trimestre. Se realizarán actividades recreativas y de 

autocuidado que permitan fortalecer las relaciones y vínculos entre los estudiantes culminando el 
miércoles 26 con la Celebración Online del Día de la Buena Convivencia a cargo del Centro de Alumnos(as) 
acompañado por sus profesores(as). 

✓ Jueves 27 y viernes 28 de mayo: Jornadas de Planificación y Evaluación Docente indicadas por el Ministerio 
de Educación para análisis y planificación del próximo trimestre. No hay clases. 

✓ Entrega de Textos Escolares 2021 – Prekínder a IV° Medio 
o Durante los días de clases presenciales a aquellos estudiantes que están asistiendo 

presencialmente. 
o Viernes 28 de mayo, de 8:00 a 14:00 hrs. se entregarán a los apoderados de aquellos estudiantes 

que no están asistiendo a clases presenciales. 
 

Estamos convencidos de que podremos tener un buen retorno presencial si todos colaboramos con las 
medidas de prevención y cuidado. Los invitamos a seguir construyendo juntos los aprendizajes de este tiempo 
difícil y desafiante que estamos viviendo.  

 
Cualquier duda que puedan tener no duden en contactar a su profesor(a) jefe o pueden escribir a 

contacto@colegiolosleones.cl 
 
Saludamos cordialmente, 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones 


