
 

 

 

 
             Santiago, Febrero 25 de 2021.  
 
Estimados Apoderados y Padres de Familia:  
 
Mediante la presente les saludamos,  a pocos días de iniciar nuestro Año Escolar 2021 en régimen 

académico semipresencial,  que refleja el resultado de la encuesta aplicada a fines del año pasado 

a todos los apoderados del Colegio. 

Al iniciar este año queremos compartir con ustedes algunas informaciones importantes respecto 

del funcionamiento general: 

1. Horario apertura colegio (días presenciales): 7:45 hrs. a.m. 

2. Horario Cierre Colegio: 13:45 p.m. 

3. Horario Apertura/Cierre Franja Deportiva: 14.45 hrs. p.m. a 17:35 hrs. p.m. 

 

Nota : Para el cuidado de todos les solicitamos puntualidad para el retiro de los alumnos. En 

lo posible el tiempo máximo para retirar un alumno es de 10 minutos terminada la ultima 

hora de clases correspondiente. 

Medidas Sanitarias que el Colegio Implementará: 

1. Se tomará temperatura a todos los alumnos y personas que ingresen al colegio (los padres 

deben chequear temperatura en sus casas: si ésta es superior a 37° no deben enviar a sus 

hijos a clases presenciales). 

2. Si se detecta a algún alumno o adulto con temperatura sobre 37° éste será trasladado a 

una sala de Observación (lado recepción) aplicando el protocolo respectivo. 

3. Los alumnos deben traer mascarilla desde sus casas, una de repuesto,  y alcohol gel para 

uso personal. 

4. Se controlará mediante señalética, y control de los adultos, la distancia social entre los 

alumnos. 

5. Se transitará siempre por la “derecha” y de acuerdo a la señalética. 

6. En las salas de clases los pupitres estarán demarcados y con distancia de acuerdo a la 

norma. 

7. Para las clases presenciales de Educación Física los alumnos deben traer una toalla de 

mano y una botella personal para hidratación. 

8. Los alumnos tendrán tiempos definidos para lavado de manos y se contará con 

dispensadores de alcohol gel en pasillos. 

9. Salas u oficinas se ventilarán de manera permanente y se sanitizará diariamente el 

Colegio. 

10. El Colegio ha tomado todos los resguardos para evitar la propagación del Virus, pero en 

caso de tener un contagio se seguirá el Protocolo del Ministerio de Salud. 

 

Horarios de Clases de cada curso (Presencial y Virtual): Estarán publicados en la Plataforma 

Virtual a partir de este viernes 26/02. 

 
Saludos, 
Dirección Colegio San Bartolomé 
 


