“CON LA GUÍA DE LA VIRGEN MARÍA NOS CUIDAMOS Y
PREPARAMOS PARA REENCONTRARNOS CON ALEGRÍA ”

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!
¡Estimada comunidad Mater Dei; esperamos que cada uno/a de ustedes se
encuentre bien junto a su familia. ¡Queremos compartirles que como colegio
nos estamos organizando para poder reencontrarnos! Y aunque tenemos
muchas ganas de darnos un gran abrazo, la pandemia continúa y debemos
seguir cuidándonos.
Por eso, con el lema “…CON LA GUÍA DE LA VIRGEN MARÍA NOS CUIDAMOS
Y PREPARAMOS PARA REENCONTRARNOS CON ALEGRÍA”, estamos
trabajando para el regreso seguro a clases de manera de prevenir los
contagios por Covid-19.
Sabemos que somos una comunidad y que como colegio cumplimos un rol
fundamental tanto como espacio de aprendizaje, de socialización, de
contención y, esencialmente, como lugar de encuentro. Los invitamos a leer
atentamente las siguientes páginas para conocer cómo será este año.
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En 2021, el colegio está preparado para impartir clases en las
modalidades presencial (normal), online y mixta, de acuerdo
al contexto sanitario que impere en Coyhaique durante el
año.
A partir del lunes 15 de febrero se inicia, a nivel nacional y
local, el proceso de vacunación para funcionarios de la
educación.

El año escolar comienza el lunes 1 de marzo.
Entre el 22 y el 26 de febrero se socializará “El plan de funcionamiento 2021” con los
funcionarios y funcionarias de la comunidad Mater Dei.
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Una vez que la autoridad sanitaria lo permita comenzarán
las clases en modalidad mixta, alternando la asistencia al
colegio con clases online.

UNIFORME Los días de clases presenciales, los
estudiantes podrán elegir entre ir con buzo o
con uniforme del colegio, según les sea más
conveniente
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Mientras persista la emergencia sanitaria se
mantendrá la modalidad de clases virtuales y
se adoptará la modalidad presencial cuando
estén dadas las condiciones para el regreso
seguro. Este proceso se realizará de modo
gradual; las jornadas de clases se organizarán
dividiendo los cursos en grupos (8
estudiantes de cada nivel por día de clases),
los que se turnarán para asistir
presencialmente al colegio (primera semana
curso letra A, luego letra B) de manera de
disminuir la cantidad de alumnos en el
colegio y cumplir con el aforo.
El profesor dictará su asignatura
simultáneamente para ambos grupos.
Educación Parvularia será la excepción, pues
no tendrán clases simultáneas, sino que un
grupo tendrá clases presenciales y otro
online, en momentos distintos.

Las clases presenciales serán
VOLUNTARIAS, cada familia podrá elegir
enviar a sus hijos al colegio o que estos
asistan a clases solo en modo online.

NOTA
En el caso que la emergencia sanitaria lo amerite
y se deban suspender las clases presenciales,
éstas se realizarán en modalidad 100% online.
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Para evitar aglomeraciones tendremos horarios
diferidos de ingreso, comenzando a las 7.45 horas y
terminando a las 8.15 horas.
Los horarios específicos por nivel se darán a
conocer cuando se socialice el
plan de
funcionamiento 2021 (¡algunos niveles tendrán
horarios especiales!).
Se hará lo posible para facilitar el proceso a
apoderados con hijos en distintos niveles.

• Hacer fila respetando los lugares
demarcados para ello.
• Control de temperatura y aplicación de
alcohol gel en las manos.
• Paso por pediluvio y alfombra de
secado para sanitización de zapatos.
• Una vez dentro, los estudiantes
deberán trasladarse directamente a sus
respectivas salas.

Los recreos no pueden ser como antes, por
eso se reemplazaron por “pausas activas y
o recreos dirigidos” y se fijaron distintas
franjas por niveles/ciclos de manera de
minimizar el contacto entre grupos de
estudiantes.

Durante las pausas los estudiantes serán supervisados en todo momento por un adulto
responsable que vele por el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad.
El regreso a la sala es guiado por el profesor a cargo y asistente de aula (según
corresponda) y todos deberán lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel antes
de ingresar.

Al igual que el ingreso, la salida de los
estudiantes será diferida, retirándose todos
antes de almuerzo (se enviará horarios por
nivel).
Los alumnos de Pre-Kínder a 4º básico serán
acompañados hasta la zona de encuentro con
su apoderado.
Los alumnos de 5º básico a 4º medio serán
acompañados por su profesor hasta la salida,
pudiendo retirarse solos a sus hogares

Limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies de alta manipulación. Aseo y sanitización
de los servicios higiénicos una vez finalizadas las
pausas y cada vez que sea necesario.

Limpieza de todas las superficies menores como
escritorios, pupitres, sillas, etc. Limpieza de pisos con
limpiadores sanitizantes.
Sanitización horizontal y vertical (paredes y cielos)
mediante pulverizador manual y técnica de
asperjado. Aseo y sanitización de los servicios
higiénicos.

Sanitización total del recinto cuando no asistan
alumnos ni profesores al colegio.

Usar correctamente la mascarilla
en todo momento

Desplazarse respetando las señaléticas
de sentido de tránsito y distancia física
instaladas en el piso.

Mantener una distancia física de al menos un metro
con las demás personas. 1 metro

Higienizar las manos con agua y jabón o alcohol gel
periódicamente.

¡QUEREMOS QUE ESTÉN PREPARADOS!
Los funcionarios y funcionarias de nuestra comunidad educativa se han sumado a la
campaña de vacunación adecuándose al calendario y organización regional.
Antes de volver al colegio todos participarán de espacios informativos y de Inducción
vía online donde se les informará y capacitará en los distintos protocolos involucrados
en el Plan de Retorno Seguro 2021.

• Funcionarios y funcionarias del 22 al 27 de febrero
• Estudiantes y apoderados del 1 al 5 de marzo

¡CUIDÉMONOS Y SIGAMOS LAS NORMAS AL PIE DE LA LETRA PARA
VOLVER A VERNOS!

