
 

CIRCULAR INFORMATIVA (RESUMEN PASO A PASO 2021) 
 
Estimadas familias, les saludamos cordialmente esperando que todos se encuentren 
muy bien. 
 
Este lunes 15 de marzo las puertas de la Escuela se abren para recibir a nuestros 
queridos estudiantes. Momento que todos los integrantes del equipo Caramelo 
esperábamos con mucha ilusión, imaginando que nuestros estudiantes también. 
 
Nos hemos preparado con mucha dedicación para que todos nuestros espacios sean 
seguros, cumplan con las normativas ministeriales en relación a los aforos e higiene y 
además cuenten con la implementación tecnológica que nos permita realizar las clases 
tanto de manera presencial y remota. Hoy podemos decir que todas las salas de la 
escuela cuentan con el equipamiento tecnológico necesario, que permitirá llegar a los 
estudiantes que no asistan de manera presencial.  
 
Como se informó anteriormente, el lunes 15 de marzo iniciaremos las clases con  grupos 
determinados que se enviarán por correo comenzando con el grupo Nº1. El resto de los 
estudiantes deberán conectarse por Meet, como lo hicimos el año 2020.  
 
Daremos comienzo a las primeras transmisiones híbridas, es decir, clases presenciales 
y online de manera simultánea, desde Medio mayor a  kínder a en horario reducido. 
 
Para los estudiantes que no asistan quedarán las actividades en la plataforma, se 
adjunta cuadro explicativo. 
 
GRUPO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

 
1 

PRESENCIAL ONLINE ONLINE ONLINE 

 
2 

ONLINE PRESENCIAL ONLINE ONLINE 

3 ONLINE ONLINE PRESENCIAL ONLINE 
4 ONLINE ONLINE ONLINE PRESENCIAL 

 
HORARIOS  

La jornada de clases se estableció considerando la sugerencia de la autoridad 
sanitaria para evitar aglomeraciones en los momentos de ingreso y salida de 
estudiantes,  

El ingreso y la salida de los estudiantes se realizará por la puerta principal de la 
escuela. En todo momento debe respetarse el distanciamiento físico de 1 metro.  



 

Los estudiantes se dirigirán directamente a sus salas de clases por los pasillos 
señalizados para esto. 

El acceso a los diferentes espacios del colegio solo estará permitido para los 
trabajadores y estudiantes del colegio. 

(Se entregará una mascarilla reutilizable a los estudiantes que deben marcar y asistir 
todos los días). 

Toda persona que ingrese al colegio deberá cumplir con los siguientes protocolos: 

• Control de uso de mascarilla. 
• Control de temperatura. 
• Limpieza de pies en pediluvio.  
• Aplicación de alcohol gel. 

 
Al ingreso de los estudiantes, éstos serán dirigidos por los asistentes u otro integrante 
del equipo designado para esta labor a su encuentro con sus tías que estarán esperando 
en las respectivas salas. 

El mismo procedimiento se realizará a la hora de la salida. No se permitirá el retiro de 
estudiantes durante la jornada, excepto razones de fuerza mayor, debidamente 
certificadas. 

 
Se adjuntan horarios de entrada y salida de estudiantes por cursos en ambas jornadas con 
sus ajustes respectivos. 
 
 

HORARIOS DE JORNADA 

                             SALIDA  
Cursos  JORNADA  Lunes a Viernes                 
Caramelo I   MAÑANA  09:00 a 12:00 hrs. 
Caramelo I TARDE 14:00 a 17:00 hrs. 
Caramelo II MAÑANA 09:00 a 12:00 hrs. 
Caramelo II TARDE 14:00 a 17:00 hrs. 

 
COLACIONES  

El consumo de las colaciones deberá realizarse durante los espacios de recreo. Los estuantes 
deberán traer su colación desde su hogar. No se venderá ningún alimento en el colegio. 
Durante la jornada NO se recibirán COLACIONES, los estudiantes deben llegar con ella a 
la hora del ingreso a clases. 

 



 
 

UTILES ESCOLARES 

La lista de útiles para el año 2021 será reducida solicitando lo mínimo necesario. En caso de 
requerir algún material específico para el desarrollo de actividades previamente planificadas, 
cada educadora lo solicitará con la debida anticipación a través de Classroom,  correo 
electrónico y/o medio destinado para comunicar. 

No se recibirá ningún tipo de material durante la jornada, por lo que es estrictamente 
importante y necesario que los niños se organicen y lleguen a sus clases con todo lo solicitado 
y acordado previamente con las educadoras. 

Los estudiantes DEBERÁN TRAER LÁPIZ MINA, GOMA, SACAPUNTAS Y LAPICES DE 
COLORES EN UNA BOLSA HERMÉTICA CON CIERRE DESPLAZABLE. (Con el fin de 
desinfectar cuando sea necesario). 
   

Se solicita que los estudiantes se presenten con 1 cuaderno, además de la hermética. 

Así mismo recordar que todos deben llegar al colegio al inicio de la jornada con sus 
materiales, colación (15 de marzo en adelante). Como medida preventiva se evitará la 
manipulación de los materiales y pertenencias de los alumnos, por lo que no se recibirán 
durante la jornada, como se mencionó anteriormente. 
  
Cualquier duda o inquietud se solicita que se canalice a través de sus profesores jefes. 
  

Se despide afectuosamente 
 
 

DIRECCION CARAMELO 
 
 
 


