COMUNICADO Nº6 DE RECTORÍA
Curicó, 18 de agosto de 2021
Estimadas familias, reciban un afectuoso saludo esperando se encuentren bien junto a sus
familias.
1.

Aumento de los aforos. Ante el requerimiento de muchas familias por enviar a sus hijos
en forma permanente a clases nos hemos visto en la necesidad de ajustarnos a los
protocolos establecidos por la autoridad en relación al distanciamiento de los estudiantes
dentro del aula y demás espacios comunes. Ello implica un aumento de los aforos en estos
espacios colegiales.
El actual protocolo del Mineduc1 indica que entre los estudiantes debe haber un
distanciamiento de al menos de 1m. En función de ello, a partir de esta semana, se ha
aumentado la cantidad de pupitres por sala lo que permitirá que más estudiantes puedan
asistir de forma regular.

En las imágenes siguientes se muestra como ejemplo cómo cambia la cantidad de bancos
ajustándose al distanciamiento de 1 m.

Antes aforo de 18 a 20 pupitres
Separación entre alumnos más de 1,5 m.

Ahora aforo de 27 a 34 pupitres
Separación entre alumnos 1 m.

En las reuniones de apoderados de esta semana cada tutor informará del nuevo aforo en su
curso y la modalidad de asistencia a clases por grupos que seguirá siendo de forma voluntaria
para los estudiantes y manteniendo el sistema de clases híbrido de B1 a M4. Ello permitirá que
a partir del lunes 23 de agosto puedan asistir en forma regular una mayor cantidad de
estudiantes.
2.

1

En el Jardín Infantil quedará pendiente el aumento en los aforos, no obstante, se
continuará trabajando bajo la modalidad actual, pero con nuevos horarios a partir del

https://bit.ly/3CWoVML

lunes 23 de agosto: las clases presenciales serán de 8:00 hrs. a 12:00 hrs., y las
clases online se realizarán de 12:15 a 13:45 hrs.
3.

Más clases presenciales. A partir del mes de septiembre las clases de los días viernes
(ahora online) pasarán a ser presenciales para todos los cursos. También, algunos talleres y
otras actividades extraprogramáticas de las tardes se realizarán bajo esta modalidad de
forma paulatina.

4.

Nos seguimos cuidando entre todos. Se mantendrá el ingreso y salida al establecimiento
de forma diferida, al igual que los recreos entre los distintos niveles. También seguiremos
insistiendo en nuestro alumnado con las medidas y protocolos de seguridad ante el
aumento en los aforos:
a. Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes.
b. Salas de clases y espacios comunes, abiertos o cerrados, con distanciamiento
físico de, al menos, 1 metro entre estudiantes.
c. Eliminación de los saludos con contacto físico.
d. Uso obligatorio de mascarillas.
e. Lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel.
f. Implementación de protocolos de limpieza y desinfección.
g. Los apoderados deben controlar la temperatura y síntomas respiratorios de sus
hijos diariamente antes de salir del domicilio.

5. Vacunación. El Minsal2 nos ha comunicado que durante las próximas semanas se iniciarán
los procesos de vacunación a nivel nacional para los siguientes grupos de estudiantes:
-

1° Básico: Tres vírica y dTp acelular (hombres y mujeres)
4° Básico: 1° dosis VPH (virus papiloma humano HOMBRES y MUJERES)
5° Básico: 2° dosis VPH (virus papiloma humano HOMBRES Y MUJERES)
8° Básico: dTp acelular (hombres y mujeres)

Esta campaña es de carácter obligatorio por lo que no se requiere consentimiento de los
apoderados para vacunar. Aquellos alumnos que no se vacunaron el año pasado (B2 y B6) lo
podrán realizar durante este proceso. Se les comunicará oportunamente el día en que sus
hijos-as serán vacunados.
Me despido agradeciendo al Señor por todos nuestros niños y niñas de B5 que este día
sábado 21 realizarán su Primera Comunión. Que Jesús, María y Champagnat les
acompañen, protejan y les mantengan firme en la fe en un Dios misericordioso que les ama
infinitamente.
Fraternalmente,
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https://bit.ly/3g6iPiU

Andrés Prado Soto
Rector

