INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SOCIALIZAR A PADRES DE FAMILIA PREVIO
AL RETORNO PROGRESIVO
¿Cómo nos estamos preparando en Tejar para el retorno a clases presenciales?
● Contamos con todos los protocolos de bioseguridad.
● El 99% de nuestro personal ha sido inoculado contra el COVID-19, a través de las
jornadas de vacunación organizadas por el Ministerio de Salud Pública.
● Los profesores que sean parte de los grupos de riesgo y que no puedan asistir al
colegio, continuarán trabajando en la modalidad virtual desde casa.
● Nuestra meta principal es garantizar la salud de nuestra comunidad escolar, por lo
que limitaremos los grupos que retornarán a la cantidad establecida por el COE de
acuerdo a las dimensiones de cada salón.
● Para preservar la bioseguridad de los estudiantes, se trabajarán pausas activas, en
lugar del receso.
● En la llegada y salida de los estudiantes a las instalaciones del colegio se vigilará
que mantengan la distancia mínima de 1,5 metros entre ellos.
● El uso de mascarillas es obligatorio al movilizarse dentro de los predios de la
institución.
● Si algún estudiante llegase a presentar algún síntoma de COVID en el colegio, será
aislado con el personal de Dpto médico y deberá ser recogido inmediatamente por
su representante. En caso de ser positivo COVID 19, todo el salón vuelve a
cuarentena y a la virtualidad de sus clases.
● No estará permitido que los alumnos consuman alimentos sólidos dentro de la
institución.
● El bar permanecerá cerrado.
● En el caso de que el COE disponga la suspensión de clases presenciales, se volverá
a la modalidad virtual.

CRONOGRAMA DE RETORNO: FASE 3

Fase # 3: 8vo y 9no EGB
Fecha tentativa: 6 de diciembre de 2021
Horario: 8H00 - 12H00
Días: Lunes y miércoles

*Recordamos que el retorno es progresivo y voluntario. Las fechas están sujetas a
cambio según el desarrollo de la situación sanitaria del país.
En caso de estar de acuerdo con el retorno de su representado considerar la siguiente
información:
PADRE DE FAMILIA:
●
●

●

●

●

●
●
●

Haber enviado por correo al Dpto médico el carnet de vacunación de su representado con
ambas dosis o en su defecto la única de la vacuna CANSINO.
Tomar la temperatura (con termómetro) a su representado, en la mañana, antes de enviarlo a
la institución educativa (teniendo en cuenta que, si el termómetro marca más de 37°C, no lo
debe enviar).
Indagar diariamente lo siguiente: malestar general, tos, dolor de garganta, secreción nasal,
congestión nasal, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, diarrea, fatiga, dificultad para
respirar (en caso de presentar síntomas respiratorios o gastrointestinales, el estudiante no
debe asistir a clases presenciales).
El traslado de los estudiantes deberá ser organizado de manera particular. Se solicita
puntualidad en este aspecto, ningún miembro del personal permanecerá en la institución una
vez acabada la jornada con los jóvenes.
Si algún miembro del grupo familiar que habita con el estudiante da positivo para COVID -19 o
si el estudiante estuvo en contacto con algún caso positivo, comunicar de inmediato al
Tutor/Departamento Médico y no enviar al estudiante a clases presenciales.
Notificar a la institución (tutor/a, Departamento Médico) cualquier síntoma del estudiante.
Asegurar a diario que su representado lleve: su dispositivo electrónico, agua y su kit de higiene
personal (dos mascarillas para emergencias, alcohol gel al 70%, jabón líquido y toalla personal).
Respetar todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la UEB Tejar.

ESTUDIANTE:

●
●

Llevar siempre en su mochila su dispositivo electrónico y kit de higiene personal (dos
mascarillas para emergencias, alcohol gel al 70%, jabón líquido y toalla personal)
Respetar todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la UEB Tejar.

Observación importante: No se permitirán cambios de modalidad dentro
del año lectivo, tal como lo dispone el MINEDUC; sólo en caso de rebrote
o alguna disposición del Distrito y/o Autoridad Sanitaria se retornará a
modalidad virtual.

