
 

Las Condes, 24 de febrero de 2021. 

Querida familia Paulharrista: 

Junto con saludarlos cariñosamente y esperando que se encuentren muy bien junto a sus 
familias,  les damos la más cordial bienvenida a este nuevo año académico 2021. Además,  
queremos entregar toda la información que tiene relación con las clases presenciales y 
modalidad virtual, uniforme escolar, lista de útiles y medidas sanitarias, diseñadas para 
seguir entregando una respuesta educativa de calidad y sobre todo segura a nuestros 
estudiantes. 

 
1- Informar que el retorno a clases presenciales es de carácter voluntario y se realizará 

en dos jornadas, cumpliendo así el plan de estudios de 20 horas semanales, los días 

viernes se realizará apoyos individuales o grupales según determinen nuestros 

especialistas.  

Jornada Mañana Horario entrada Retiro en transporte escolar Retiro por apoderado 

Cursos Laborales  8:00 am 11:50 por calle Isla Mocha 12:00 por Av. Colón 

Jornada Tarde    

1ro a 8vo Básico 13:00 pm 16:50 por calle Isla Mocha 17:00 por Av. Colón 
 

2- Nuestro colegio cuenta con un plan de medidas sanitarias para recibir a nuestros 

estudiantes, se implementarán todos los protocolos entregados por el MINSAL y 

contaremos con la asesoría permanente de la ACHS, para el funcionamiento en salas de 

clases, el uso de los baños,  medidas de ventilación en los espacios cerrados, medidas 

de distanciamiento físico  en los recreos y protocolos de actuación en caso de algún 

contagio, protocolos que podrán encontrar en nuestro reglamento interno de 

convivencia escolar publicado en nuestra página Web. 

 

3- En relación al uso del uniforme, nuestro colegio privilegiará el uso del buzo 
institucional, o algún similar, sin embargo, también se podrá utilizar ropa de color, 
entendiendo que sean sin accesorios. Todo esto para resguardar la higiene personal. 
 

4- Quienes de momento decidan no enviar a sus estudiantes al colegio, encontrarán 
cápsulas educativas, tareas y material pedagógico en forma diaria, por medio de la 
plataforma virtual Classroom. Además, la corporación ha realizado una gran 
inversión es por esto que la metodología de transmisión simultánea de clases 
presenciales y virtuales comenzará a realizarse a finales del mes de marzo. 
 

5- Respecto a la alimentación, JUNAEB seguirá realizando la entrega de cajas de 

alimento a quienes tengan este beneficio, por lo que todos los/as estudiantes deben 

recibir almuerzo en sus hogares. Solicitamos que las colaciones que traigan los 



 

estudiantes desde sus casas, sean alimentos envasados y sellados, no se podrán 

enviar alimentos manipulados.  

Fe de erratas del video de bienvenida: JUNAEB de momento solo realizará la entrega de cajas 

de alimento y no entregará por su parte ningún tipo de colación o alimentos a los estudiantes 

durante las jornadas de clases.  

6- Con respecto a los útiles escolares los/as estudiantes debe portar lo estrictamente 
necesario  y lo solicitado por el profesor/a (un estuche de lápices). Este material es 
de uso personal y no podrá ser compartido.  
Ante cualquier solicitud de la asignatura, se comunicará oportunamente. 
Entendemos la situación económica que frente a la Pandemia se está viviendo. 
 

7- Las reuniones de apoderados continuarán realizándose de manera virtual, a fin de 
evitar aglomeraciones y velar por la salud de todos y todas. Nuestra 1rá reunión de 
apoderados se realizará el día martes 9 de marzo a las 19:00 hrs. Las invitaciones 
virtuales serán enviadas por el/la profesor/a jefe al correo institucional de su 
estudiante. 

 
8- Finalmente, recordemos que formamos parte de una Comunidad Educativa que es 

corresponsable del cuidado de la salud de todos sus miembros, estudiantes, 
profesores, asistentes de la educación y familias. Al respecto, el MINSAL es muy 
claro en las indicaciones de medidas preventivas, estas son: 

 
a. Uso permanente de mascarilla. 
b. Distancia física (mínimo un metro). 
c. Lavado frecuente de manos. 

 
Todo lo anterior ha sido planificado con el fin de asegurar un flujo seguro de las personas, 

respetando el distanciamiento físico y el aforo permitido en cada uno de los espacios, en 

todos los periodos de transición de un espacio a otro, nuestro equipo de auxiliares de servicio 

estará sanitizando cada uno de los lugares, por estos somos enfáticos en solicitar su 

compromiso y puntualidad en el ingreso y retiro de su estudiante, no antes, ni después del 

horario ya mencionado, para poder cumplir con nuestros protocolos de higienización 

permanente del establecimiento. 

Les enviamos un fuerte y cariñoso abrazo virtual de bienvenida a este nuevo año escolar. 

 

Equipo Directivo 

Colegio Paul Harris 


