Santiago, 21 de Julio de 2021
Informativo N° 6 – Inicio de clases Segundo Semestre
Estimadas(os) estudiantes, padres y apoderados:
Junto con saludar a cada uno y una de ustedes, y como se informó anteriormente, el día lunes 26 de julio a
las 08,00 horas, se inician las clases de manera presencial, en modalidad híbrida.
Recordamos que la asistencia presencial a clases es voluntaria para las familias y que aquellos estudiantes
que no asistan al colegio, deben necesariamente seguir las clases en forma online. La asistencia y
participación a clases en las distintas modalidades será registrada diariamente.
La realización de clases presenciales contempla los resguardos sanitarios establecidos en el Plan de
Funcionamiento 2021 y los protocolos sanitarios correspondientes.
Recordar cumplir con todas las normas sanitarias y de cuidado durante la permanencia en el colegio como
también el retiro pronto de los estudiantes que asisten, dado que los espacios son sanitizadas diariamente.
La nómina de los grupos de cursos se mantiene, alternando el día de asistencia para cada grupo curso,
comenzando el día lunes 26 con el Grupo A. Se puede ver en la página web del colegio los grupos A y B de
cada curso. Cualquier consulta de asistencia, justificación, entrega de certificado médico por enfermedad
de un estudiante, la pueden realizar a Sr. Marco Tapia, al mail: inspectoria@colegiofilipense.cl
Los horarios de cada jornada según el nivel será el siguiente:
NIVEL/CURSO
Kinder A - B
1° a 2° Año Básico
3° a 4° Año Básico

5° a 8 Año Básico

1° a 2° Año Medio
3° a 4° Año Medio

DÍAS
Lunes a viernes
Lunes, martes y miércoles
Jueves y viernes
Lunes y martes
Miércoles y jueves
Viernes
Lunes y martes
Miércoles y jueves
Viernes
Lunes, martes y miércoles
Jueves y viernes
Lunes a viernes

HORARIO
08,00 a 12,00 horas
08,00 a 13,00 horas
08,00 a 12,05 horas
08,00 a 13,30 horas
08,00 a 13,00 horas
08,00 a 12,05 horas
08,00 a 12,05 horas
08,00 a 13,30 horas
08,00 a 12,05 horas
08,00 a 13,30 horas
08,00 a 13,00 horas
08,00 a 13.30 horas

Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento.
Como medida de prevención de contagios de covid19, no se permite el ingreso de apoderados,
transportistas escolares y otras personas que acudan a dejar al o la estudiante al establecimiento.
✓ Los estudiantes de Kinder ingresarán por la calle José Miguel Carrera N° 340
✓ Los estudiantes de estudiantes de Enseñanza Básica ingresarán por la calle Gorbea N° 1945.
✓ Las estudiantes de Enseñanza Media ingresarán por la calle Vergara N° 357.
Las puertas se abrirán desde las 07,30 horas.

1

Todos los y las estudiantes deberán ingresar portando su mascarilla.
En cada entrada se les tomará la temperatura, en caso que sea superior a 37,5°, el o la estudiante será
devuelto a su apoderado, o será enviado a una sala del primer piso para su observación, se llamará a su
apoderado para que sea retirado y pueda realizar los exámenes correspondientes.
Se dispondrá de alcohol gel para limpiarse las manos y pediluvio para la limpieza del calzado.
Cada estudiante deberá portar en su mochila alcohol gel y una mascarilla de repuesto para uso personal.
La salida del establecimiento para cada estudiante será por la misma donde realizó el ingreso.

Deseamos a todos los integrantes de la Comunidad Educativa Filipense, un buen inicio de segundo
semestre y pedimos a todos y a todas respetar las normas para un mayor cuidado.

Les saluda fraternalmente,
Equipo Directivo
Colegio Filipense
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