Comunicado Nº 01
2022

25 DE FEBRERO 2022

RETORNO A CLASES PRESENCIALES
"TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA EL MES DE MARZO"
Estimados apoderados y comunidad Portaleana :
En primer lugar, reciban TODOS ustedes, el más cordial y afectuoso saludo luego de este
período de vacaciones que esperamos haya sido un tiempo para descansar, reponer
energías y disfrutar en compañía de sus hijos e hijas.
A través del presente comunicado queremos “informar” sobre las fechas, horarios y
principales aspectos del INICIO de un nuevo año escolar.
1.- RETORNO a clases presenciales : La vuelta a clases será a partir del miércoles 02 de
marzo, en los siguientes horarios

IMPORTANTE : El retorno a clases presenciales es OBLIGATORIO en todas las fases del
plan paso a paso.
2.- Jornada escolar completa: La JEC se iniciará el día lunes 7 de marzo, según horarios
que se enviarán a las familias. Además serán publicados en la página web del colegio y
nuestras redes sociales.
3.- Este 2022, nuestro colegio tendrá un régimen de trabajo SEMESTRAL.
4.- Uso del uniforme : Durante el presente año CDP volverá a utilizar su uniforme
oficial, no obstante existirán todas las facilidades para quienes aún no puedan
adquirirlo. El buzo del colegio también es una alternativa, sin embargo no debemos
olvidar que debe usarse para realizar deporte y talleres.

5.- AFOROS por salas : Dado que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de
educación escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de
aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos.
Nuestro colegio implementará una serie de protocolos para el ingreso al aula, además
de la ventilación , desinfección y sanitación de las salas.
Cabe mencionar que nuestro colegio seguirá las instrucciones emanadas del Ministerio
de Educación y del Ministerio de Salud para todos los efectos de presencialidad, aforos
y medidas preventivas, para el año escolar 2022.
6.- Uso de mascarilla : Este implemento será OBLIGATORIO, según los parámetros
indicados a continuación : * Menores de 5 años: no recomendado. * Niños entre 6 y 11
años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo teniendo en cuenta la
supervisión adecuada de un adulto. * Desde los 12 años: obligatorio en los mismos
supuestos que en adultos.
7.- Colación para los estudiantes : Como es habitual, recomendamos enviar en lo posible
AGUA y FRUTA a su pupilo/a para que consuma durante los recreos. Nuestro colegio
favorece la alimentación saludable de niños y jóvenes.
Cabe señalar que durante los recreos los estudiantes serán supervisados por el cuerpo
de inspectores y otros funcionarios, quienes incentivarán el uso de mascarilla y lavado
de manos frecuente.
NOTA : Nuestro colegio NO contará con kiosco escolar, por lo menos, durante el primer
semestre.
8.- Alimentación JUNAEB : Durante el presente año los estudiantes beneficiarios
recibirán servicio de desayuno y almuerzo desde el primer día de clases ( miércoles 02
de marzo )
Todos los niños y jóvenes que asistan al comedor del colegio, lo harán por turnos y
siguiendo protocolos establecidos internamente.
9.- Actividades Saludables ( Talleres extraescolares) : En el período de matrículas 2022,
los estudiantes se inscribieron en una serie de talleres o actividades saludables que se
llevarán a cabo en contra jornada.
Estos talleres comenzarán a funcionar desde el día Lunes 14 de Marzo, con horarios y
monitores que serán informados mediante comunicado oficial.
Invitamos a nuestros padres y apoderados a “confiar” en las medidas y procedimientos
que aplicará nuestro colegio, las que se irán ajustando mediante la observación de
profesores, funcionarios y directivos; además de la consulta permanente a toda la
comunidad.
¡ Los esperamos el MARTES 02 de marzo !
Sin otro particular, se despide atentamente,
Dirección.-

