“Año de san José: Patrono de nuestro colegio”

CIRCULAR N°1 MARZO 2021
Ref.: Inicio año escolar.
Valparaíso, 24 de febrero de 2021.
DE:

CLAUDIA NÚÑEZ SAA
DIRECTORA

A:

COMUNIDAD EDUCATIVA

Estimada Comunidad Educativa Lourdista:
Saludamos fraternalmente a cada uno de ustedes,
esperando
que hayan tenido un reparador descanso junto a sus
familias.
Ad portas del inicio del año escolar informamos a ustedes
que:
1. El inicio de clases presenciales y remotas (son
simultáneas)
será el día lunes 8 de marzo desde
kinder a 4º medio, con aforo máximo de 12 estudiantes
por curso.
2. Las clases presenciales serán lunes, martes, jueves y
viernes, no así las remotas que van de lunes a
viernes.
3. El día miércoles, se realizará limpieza profunda por
parte de nuestros asistentes.
4. Una vez al mes vendrá una empresa
sanitización de nuestro colegio.

externa a realizar

5. El día jueves 4 de marzo se enviará, vía correo, los
días que deben asistir los estudiantes, el cual será
un día a la semana, siendo este rotativo semana a
semana.(Esta modalidad la evaluaremos al término del
mes y haremos ajustes si corresponde).
6. El turno asignado DEBE SER RESPETADO A CABALIDAD, pues
esto permite la trazabilidad en caso de algún
contagio.

7. El horario de entrada
marzo es el siguiente
Curso
Entrada
Kinder
Primera
Desde el
semana
15/03
9:00 horas 8:30
horas
1º a 4º 8:30 horas
Básico
5º y 6º 8:30 horas
Básico
7º
8:15 horas
Básico a
4º Medio

y salida desde el día 8 de
Salida
Primera semana

Desde
el
15/03
10:00
horas 12:00 horas
(Reconocimiento
y
socialización)
12:45 horas

Según horario de
entregado el 8
excede las 14:00
Según horario de
entregado el 8
excede las 14:00

clases que será
de marzo (no
horas)
clases que será
de marzo (no
horas)

8. No existirán talleres en la jornada de la tarde.
9. Se seguirá utilizando la plataforma Classroom, por lo
que los correos están habilitados.
10.
No se solicitará lista de útiles, cada familia
debe proveer de cuadernos y útiles esenciales para el
desarrollo de las clases, sin embargo cada estudiante
debe contar de manera obligatoria con su kit sanitario
para uso personal (mascarillas de repuesto, alcohol
gel, papel higiénico)
11.
Los textos escolares, que envía el Ministerio
serán entregados en la semana del 8 de marzo y
cumplirán una función fundamental en el proceso
educativo 2021.
12.
El uniforme no será exigido el 2021, cada familia
decide si envía a su hijo o hija con uniforme, buzo o
ropa de calle.(Jeans con polera y/o polerón, algo
sencillo).
13.
La flexibilidad es solo de vestimenta, pensando
en la situación económica de nuestras familias, sin
embargo los cabellos deben venir sin tinturas,ni
pearcing, cumpliendo con nuestro reglamento interno.
14.
Por último informarles que el día jueves 25 de
febrero nos reuniremos con los integrantes del Centro
General de Padres,
a fin de que ellos puedan
comunicarles, también, como nos hemos preparado para
recibir a nuestros y nuestras estudiantes tanto de

manera presencial como remota, cumpliendo
protocolos establecidos por la autoridad.

con

los

Estimada Familia Lourdista, haciendo eco de las palabas del
Mineduc, insistir que el ingreso presencial a clases es
gradual, flexible y voluntario para nuestras familias, sin
embargo debemos hacer presente que nos preparamos
presencial y remotamente para llevar a cabo el proceso
educativo, por lo que es obligación ser parte de las clases
en alguna modalidad, pues la asistencia será considerada
diariamente y cuenta para la promoción escolar.
Para terminar, solo entregar un mensaje de Esperanza de un
futuro mejor, en donde nos levantemos de la mano y seamos
un aporte, desde el Evangelio, a un mundo más humano,
solidario, digno y justo.
Fraternalmente.

Claudia Nuñez Saa
Directora

Toda esta información está a disposición de padres y/o apoderados en la página web del Establecimiento
www.colegiolourdesvalpo.cl y a través de nuestra Redes Sociales Facebook e Instagram

