Estimados Padres y Apoderados, junto con saludar, queremos comunicar que nuestro Colegio
vuelve a abrir sus puertas para recibir a todos los estudiantes que desean retornar de manera
presencial.
Cabe recordar, que como Establecimiento Educacional nos hemos preocupado de adoptar las
medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, por ello al momento de ingresar, a
cada estudiante se le controlará la temperatura y se le aplicará alcohol gel en sus manos. Cada
alumno y alumna debe utilizar de manera obligatoria mascarilla. Siempre es importante que el
estudiante tenga consigo una de recambio.
El cuidado y la prevención es responsabilidad de todos. Ustedes como primeros responsables
de sus pupilos, deben tener claridad, que si su hijo(a) se encuentra enfermo o tuvo contacto
estrecho con alguna persona con sintomatología de Covid, no puede asistir al colegio.
Los horarios de ingreso y salida en la fase en la que nos encontramos (FASE 2) son los que se
dieron a conocer en la circular anterior. Al igual que en marzo, los horarios son diferidos y los
lugares de ingreso y salida son distintos para cada ciclo. A continuación, se detallan en el
siguiente recuadro:
PKº y Kº

14:00 -17:30 hrs.

1º y 2 º básico

8:45 a 13:00 hrs.

3º a 6º básico

8:45 a 13:00 hrs.

7º y 8º básicos

8:00 a 12:45 hrs.

Iº a IVº medio

8:00 a 13:40 hrs.

Ingreso y salida por calle Los Notros (Sector
Gimnasio).
Ingreso y salida por calle Los Notros (Sector
Gimnasio).
Ingreso y Salida por calle principal Avenida
España 1125.
Ingreso y Salida por calle principal Avenida
España 1125.
Ingreso y Salida por calle principal Avenida
España 1125.

En cuanto al aforo permitido para las salas de clases varía entre 21 y 23 estudiantes, por lo
mismo, es fundamental que mantengan comunicación con sus profesores jefes, con el fin de
tener claridad sobre quienes retornarán a partir del próximo martes 29 de junio.
Consideremos los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: Si en un curso han aceptado retornar presencial 10 estudiantes, ellos podrán asistir
todos los días.
LUNES
10

MARTES
10

MIÉRCOLES
10

JUEVES
10

VIERNES
10

Ejemplo 2: Si en un curso han aceptado retornar 30 estudiantes, ellos se dividirán en dos
grupos: Grupo A y Grupo B, donde el primer grupo asistirá los primeros tres días y el segundo
grupo los dos restantes, para la semana siguiente alternarse. La organización de los grupos
será informado por sus profesores jefes utilizando criterio de orden alfabético.

SEMANA
29/06 al
02/07
05/07 al
09/07

LUNES
Grupo A
(Feriado)
Grupo B

MARTES
Grupo A

MIÉRCOLES
Grupo A

JUEVES
Grupo B

VIERNES
Grupo B

Grupo B

Grupo B

Grupo A

Grupo A

En lo que respecta a los recreos estos se realizarán de manera diferida. Puede enviarle una
colación a su pupilo/a. Recuerde que el Kiosco del colegio y el comedor JUNAEB no están
funcionando.
No olvide que si su hijo(a) se compromete a asistir presencial y en algún momento no puede
asistir a clases, debe justificar a través de los correos electrónicos señalados a continuación:

Alejandra Medina
Sandra Jara
Eileen Peralta
Elizabeth Martínez
Claudia Bastías

PKº a 2 básico
3º A-B, 4º A-B, 5ºA-B
6º A-B, 7º A-B, 8ºA-B
Iº A-B Ens. Media
IIº A-B, IIIº A-B, IVº A-B Ens.
Media.

alejandra.medina@ctpe.cl
sandra.jara@ctpe.cl
eileen.peralta@ctpe.cl
elizabeth.martinez@ctpe.cl
claudia.bastias@ctpe.cl

Por último, recordar que el uniforme no es una exigencia para este año, por lo que el
estudiante puede asistir con ropa de color.
Recordamos que la decisión de enviar presencial a su pupilo/a es voluntaria, flexible y
vinculante, ya que en el caso de no retornar al colegio, deben comprometerse a responder a
las clases virtuales y los trabajos solicitados por los profesores en las diversas asignaturas de
igual manera.
Cualquier inquietud puede canalizarla con su profesor jefe.

¡Todo por Jesús!

Colegio Teresiano Padre Enrique

