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CIRCULAR N°69:    ETORNO A CLASES PRESENCIALES TERCER 

TRIMESTRE 

LUNES 20 SEPTIEMBRE 

Queridas familias: 

Junto con saludarlas, nos dirigimos a ustedes para entregar información relevante respecto al inicio 

de clases del Tercer Trimestre Presencial. 

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. El retorno a clases presenciales sigue siendo una decisión voluntaria. Cada familia contestó 

la encuesta respecto del Plan de Estudio que cursará su pupilo(a) en el Tercer Trimestre. 

Por lo tanto, el apoderado deberá suscribirse a la normativa de funcionamiento interno para 

enviar sus hijos presencialmente al establecimiento. Así mismo, solo se podrá cambiar de 

una modalidad de Plan a otro, siempre que la UTP le autorice.  

 

2. Requisitos para el retorno presencial: el apoderado deberá resguardar el estado de salud 

hacer las consideraciones que ha recomendado la autoridad sanitaria y enviar a sus hijos al 

colegio en tanto cuenten con condiciones de salud adecuadas para el contexto escolar. 

 

El apoderado de un estudiante presencial deberá suscribir 2 documentos indispensables: 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO de tal manera de suscribirse a los protocolos de 

funcionamiento establecidos por la autoridad sanitaria y de educación.  

Este lo puede contestar en el siguiente LINK:  

 

https://forms.gle/Trn45bCLvd6vvkhZ6 

 Contestar semanalmente una   DECLARACIÓN JURADA DE SALUD PARA ASISTENCIA 

PRESENCIAL A CLASES EN CONTEXTO DE COVID-19. 

En el siguiente Link:   https://forms.gle/VkCBayW4HjDY1zEq7 

 

3. Medidas de Prevención E Higiene del establecimiento: Nuestro colegio se encuentra 

preparado y acondicionado con todas las medidas necesarias: 

 

 ACCESOS DIFERENCIADOS (3 puertas de ingreso): 

 

CICLO PUERTA DE INGRESO  y SALIDA 

PREBÁSICA  - Puerta Leoncitos 

E. BÁSICA (1°, 2° y 3°) - Portón Urano. (lado busto de Bdo. O”higgins).  
- (1°básico salida por puerta de Plutón) 

E: BÁSICA (4°, 5°, 6°) - Portón Acuario.(lado gimnasio). 

E. MEDIA (7°,8° y I MEDIO - Portón Urano. (lado busto de Bdo. O”higgins). 

E. MEDIA (II, III,  IV medio) - Portón Acuario.(lado gimnasio) 

 

 Jornadas diferidas (Pre básica, E. Básica y E. Media). 

 Señalética y demarcación de baños, patios y salas. 

 Aforos limitados de salas, baños y otros espacios comunes. 

 Sanitización diaria del establecimiento y rutinas de aseo e higiene permanente. 

https://forms.gle/Trn45bCLvd6vvkhZ6
https://forms.gle/VkCBayW4HjDY1zEq7


 

4. 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. 

 Enviar a su hijo(a) presencialmente sólo si está sano(a), sin síntomas y no se 

encuentra él o ella o ningún familiar cumpliendo cuarentena obligatoria por Covid -

19 

 Colaborar con el cumplimiento de los protocolos de funcionamiento interno de 

horarios de ingreso/egreso, puertas de acceso y aforos permitidos. 

 Los apoderados solo podrán presentarse en el colegio presencialmente si es 

estrictamente necesario. 

 Privilegiar la entrevista y consultas online o por teléfono. 

 El estudiante debe cumplir con las medidas preventivas al ingresar: sanitización de 

calzado, toma de temperatura, uso permanente de la mascarilla y guardar el 

distanciamiento social. 

 El apoderado debe enviar al estudiante con mascarilla de recambio y útiles escolares 

estrictamente necesarios. 

 Reforzar en el hogar las medidas de autocuidado que debe cumplir el estudiante: 

uso de mascarilla en todo momento, uso de alcohol gel para ingresar a clases, lavado 

de manos, uso de baños de acuerdo al aforo y no compartir los alimentos de la 

colación. 

 Para el momento de la colación es necesario contar con un pañito para desinfectar 

su propio espacio, el cual cada estudiante trae desde su hogar. 

 

5. Horarios de la jornada escolar: 

CICLO INGRESO SALIDA 

PREBÁSICA  - Regular: 8:15 
- Escuela Lenguaje: 8:30 
-  MMayor/PreKínder TEL 

Tarde: 14:00 hrs  

- Regular: 12: 00 
- Escuela Lenguaje: 12:00 
- MMayor/PreKínder TEL 

Tarde: 17:30 hrs 

E. BÁSICA (1° 6°) 8:00 12:15 

E. MEDIA (7° a IV medio) 14:00 17:30 

 

6. HORARIOS SE CLASES: 

Los horarios están publicados en la página web  del colegio en este link 

https://www.colegiolosleones.cl/horario-tercer-trimestre/    

Les recordamos que aquellos estudiantes que están en PLAN PRESENCIAL no deben 

conectarse a clases Meet ya que la modalidad presencial recibe su material y guías de 

trabajo durante la asistencia a clases y para ello deberán traer su estuche completo, 

cuadernos para cada asignatura y materiales o instrumento musical para las asignaturas 

prácticas. Solo podrán acudir al classroom para ver los videos del ciclo de aprendizaje 

correspondiente.  

 

7. PRESENTACIÓN PERSONAL: Todos los estudiantes que asisten presencialmente al 

establecimiento deberán suscribirse a la normativa indicada en el Reglamento de 

Convivencia, tanto en lo referente a Presentación Personal como en la conducta y 

disciplina. Además de suscribir con obediencia la nueva normativa Covid-19 de Autocuidado 

y Seguridad.   

 Corte de cabello escolar tradicional: (varones pelo corto sin teñidos ni rapados), (damas: 

cabello tomado y sin teñidos). 

 Uso de Buzo escolar como uniforme único. (no se aceptará ropa de calle). 

 No puede usarse maquillaje, aros, pearcing ni uñas pintadas ni acrílicas. Tampoco está 

permitido el uso de celular.   

https://www.colegiolosleones.cl/horario-tercer-trimestre/


Todo esto, es muy importante para el normal funcionamiento y el reforzamiento de la 

formación personal de nuestros estudiantes. 

8. Respecto a la Alimentación y almuerzo: Todo estudiante deberá traer al colegio su colación 

personal para consumirla durante un bloque que se ha establecido. No se puede compartir 

los alimentos de la colación. 

Respecto al almuerzo de los estudiantes de la Junaeb está considerado continuar hasta fin 

de año con el sistema de Canastas.  

Ningún estudiante almuerza en el colegio dado que existen jornadas de la mañana y de la 

tarde pensadas para que almuercen en sus hogares.  

 

Cualquier duda que pueda tener, contactar al 32 2827482 o correo contacto@colegiolosleones.cl 

Saludamos cordialmente, 

EQUIPO DIRECTIVO 

Colegio Los Leones Quilpué. 

mailto:contacto@colegiolosleones.cl

