
                                Valores Organizacionales: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia, Creatividad, Autonomía, Solidaridad,   Compromiso, Identidad, Amor, Autocuidado.  
 

 

 

 

                                                                                                                                    San Bernardo 22 de febrero de 2021 
 

Estimadas(os) apoderadas(os): 

                                               Las(os) saludo cordialmente y les damos la bienvenida al año escolar 2021. 

                                               Cómo es de vuestro conocimiento, aún la pandemia está presente, pero se ha 

comenzado con el proceso de inoculación(vacunación) en nuestro país, lo que da y una gran esperanza para que 

de la mejor forma posible retomemos la normalidad en nuestras vidas. 

                                               Ponemos en su conocimiento que nuestro colegio ha realizado todos los 

esfuerzos para contar con las medidas necesarias de protección para la comunidad escolar que se encuentre 

en el colegio, por lo que los instamos a tomar la decisión personal para que su hijo pueda asistir al colegio, de 

acuerdo con lo que exponemos: 

 

1) Cada apoderado debe estar en contacto a través del WhatsApp con el(la) profesor(a) jefe. 

2) Apoderados/estudiantes nuevos serán contactados para incluirlos en los grupos WhatsApp 

correspondientes. 

3) A cada profesor(a) jefe se les asignará teléfono para realizar los contactos de sus cursos. 

4) Entrega de Textos Escolares 2021: 

Se solicita retirar libros a todos los(las) estudiantes para su uso durante el presente año académico, 

de acuerdo con el siguiente horario: 

 De 10:00 a 13:00 hrs.  y de 15:00 a 16:00 hrs. 

a) Martes 23/2/2021  de I° a III° medio. 

b) Miércoles 24/2/2021 de 5to. a 8vo. básico. 

c) Jueves 25/2/2021  de 1ro. a 4to. básico 

  Aún no llegan textos para IV° medio, se avisará oportunamente para su retiro. 

5) Existe un Protocolo de ingreso a clases que está disponible en la página web: 

www.colegiolospensamientos.cl . 

6) El colegio hará entrega de mascarillas, protector facial a todos los estudiantes que asistan 

presencialmente a clases. 

7) Cada sala cuenta con dispensador de Alcohol Gel. 

8) Al ingreso al colegio se procederá a tomar la temperatura con una cámara lectora, igualmente, en la 

entrada se encontrará un limpiador de zapatos(pediluvio) y alcohol gel para la desinfección 

correspondiente. 

9) Aforo(capacidad) por sala de 12 estudiantes. 

10) Se adjunta enlace de Formulario Google para que nos comunique si desea enviar o no a su pupilo a 

clases presenciales. El formulario debe ser llenado por el apoderado y completar un formulario por 

cada estudiante.  Fecha máxima de entrega: miércoles 24 de febrero 2021. 

11) La asistencia presencial de los(las) estudiantes será con turnos semanales de 12 estudiantes por curso.  

Si la cantidad de inscritos supera los 12 alumnos(as), se procederá a un sorteo para asignar semanas 

de asistencia.  Si los inscritos son menos de 12, en algunos cursos, los estudiantes inscritos podrán 

asistir todas las semanas que no tengan demanda(solicitudes). 

Cualquier modificación, en cuanto a las asistencias y aforos, serán coordinadas con el profesor(a) jefe. 

De no tener cursos con 12 estudiantes, igualmente se continuará con los alumnos(as) inscritos. 

12) Las clases online serán trasmitidas en los mismos horarios de las presenciales y se coordinará por 

curso, utilizando los correos institucionales. 

13)  Los Horarios de Clases serán publicados en la página web de nuestro colegio, el viernes 26 de febrero.  

Todos los cursos comenzarán sus clases a las 8:00 hrs., con bloques de 45 minutos y el término de la 

jornada será variable, de acuerdo con el curso.      

http://www.colegiolospensamientos.cl/


14) La semana del 1 al 5 de marzo, las clases terminarán a las 12:45 hrs. en todos los niveles. 

Desde la semana del 8 de marzo, se comienza con el horario que se publicará este viernes 26/2/21. 

15) Colación Junaeb: Aún no contamos con la información respectiva, se avisará cuando comienza su 

funcionamiento. 

16) El ingreso y salida del establecimiento será:   

a) 1° básico a 6° básico: puerta principal.  

b) 7° a IV° medio: puerta del costado de los juegos infantiles.  

17) Baños: EL ingreso al baño tiene un aforo de 2 estudiantes básica, y 3 alumnos(as) en enseñanza media. 

18) Limpieza de ambientes: La desinfección de las salas será durante los recreos y al término de la 

jornada. 

19) Durante el primer semestre no se exigirá uniforme escolar. 

20) Importante:                         

 De enviar a su pupilo a clases presenciales, esperamos contar con su ayuda, en cuanto a 

tomar las máximas medidas de precaución y seguridad, limpiando diariamente los 

materiales escolares que utilizará su pupilo. 

 Reforzar en el hogar el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el uso de alcohol gel. 

  Idealmente tomar la temperatura cada día que envié a su hijo al colegio. La temperatura 

no debe sobrepasar los 37,8°, de lo contrario no enviar al estudiante al colegio y avisar a 

inspectoría.  Si envía a su estudiante con fiebre, se procederá a realizar el Protocolo 

correspondiente. 

 Igualmente, si el(la) estudiante ha tenido algún contacto estrecho con una persona 

contagiada con COVID19, no enviar al(la) alumno(a) al colegio. 

 En la eventualidad que el(la) estudiante o el apoderado no acate las instrucciones de 

autocuidado, esto será considerado como una falta muy grave y que pone en riesgo a la 

Comunidad Escolar, por lo que se procederá a sancionar de acuerdo con nuestro Manual de 

Convivencia o Protocolo de Asistencia a Clases. 

 La solicitud de Certificados tanto de alumno(a)  Regular como de Matrícula,  pueden ser 

solicitados a nuestra secretaria académica Srta. Angélica Villalobos R. al mail: 

avillalobos@colegiolospensamientos.cl y ella se los enviará a sus correo. 

 

                       Estimadas(os) apoderadas(os) su colaboración más nuestras medidas preventivas, nos 

permitirá salir adelante airosos en este desafío. Pensemos en el bienestar de nuestros(as) estudiantes 

y trabajadores(as), hagamos todos los esfuerzos posibles en conjunto, para poder realizar 

exitosamente estas clases presenciales con la mayor tranquilidad para nuestra familia y Comunidad 

Escolar. 

                       Los saludamos cordialmente, 

 

 

                                                                                         Marcela Carvajal Altamirano 

                                                                                                           Directora 

                                                                                          Colegio Los Pensamientos 

                                                                                                      San Bernardo 

 

Por favor, completar formulario para informarnos de si su pupilo asistirá a clases presenciales: 

 

Enlace Formulario Google: https://forms.gle/mZJNtn5HzGuZniMM7 
 

mailto:avillalobos@colegiolospensamientos.cl

