Año 2021: lleguen a todos sin excepción – Año de San José
Escuela Básica Nº 97
Teresiana San Gabriel

INFORMATIVO RETORNO A CLASES PRESENCIALES
Ingreso a clases 8:30 hrs. sin embargo los estudiantes pueden ingresar al establecimiento
desde las 8:00 hrs.
Los estudiantes asistirán con uniforme o buzo de la escuela o un buzo de color oscuro.
Mientras dura el tiempo frío, los estudiantes deben asistir abrigados porque la sala está
constantemente con las ventanas abiertas por la ventilación que se requiere en todo
momento.
Traer su colación sellada y si es fruta o snack cortada en trozos en potes cerrados o bolsas
del tipo ziploc (no podrán compartir).
Los útiles para cada asignatura de acuerdo el horario es de exclusivo uso personal, no se
podrán prestar entre ellos.
Desde el inicio al término de la jornada escolar, el estudiante usará mascarilla. Solicitamos
traer mascarilla de recambio.
ACCESO DE ESTUDIANTES: se realizará por la puerta principal, los padres y/o apoderado
dejarán a los estudiantes en la entrada y no podrá entrar a dependencias interiores de la
escuela.
Los estudiantes al ingresar deben tomarse la temperatura, desinfectar manos y limpiar los
zapatos en el pediluvio ubicados al ingreso. A continuación, deberán dirigirse a las áreas
de espera que estarán señalizadas según curso hasta el toque de campana que indica
ingreso a salas que se hará acompañados de profesor correspondiente.
Antes de ingresar a la sala, el profesor higienizará manos y procederá a dar ubicación e
información para el desempeño dentro de esta.
RECREO: los estudiantes saldrán al patio con su colación correspondiente acompañados
del profesor, no dejando nada sobre las mesas, ya que la sala será higienizada. Se ubicarán
alrededor de las cruces marcadas con un máximo de 3 personas por grupos, quienes
deberán estar con 1.5 m de distanciamiento, en el lugar asignado para su curso.
Cuando el alumno manifieste decaimiento, fiebre o algún malestar se derivará a enfermería
donde habrá una persona capacitada para su atención y se informará a apoderado de
inmediato para el retiro del alumno o procedimiento, según corresponda.
CUIDADOS EN LAS SALAS DE CLASES: los estudiantes mantendrán en todo momento
su puesto limpio, no se podrá comer ni ingerir líquidos o botar papeles al suelo.

TERMINO DE LA JORNADA: Al finalizar la jornada, la sala debe quedar ordenada para
facilitar la higienización para la jornada siguiente. Los docentes saldrán con los estudiantes,
quienes esperarán en el área asignada.
SALIDA: los estudiantes saldrán por la reja del costado, se solicita ser puntual. Será de
exclusiva responsabilidad de los apoderados de los alumnos que se trasladen en transporte
escolar, verificar que estos cumplan y apliquen los protocolos establecidos.
La atención de inspectoría será vía on line. Solo los casos que ameriten la presencialidad
se podrán solicitar hora, vía correo para los días miércoles y jueves. (
soledad.inostroza@escuelateresiana.cl)
La atención de secretaría se realizará de lunes a viernes entre 10:00 y 12:00 hrs previa
solicitud al correo de secretaria (horario de mañana y horario de tarde)
(secretariaescuelatsg@gmail.com)
En el caso de ser atendido por el encargado de convivencia escolar, se debe escribir al
correo convivenciaescuelatsg@escuelateresiana.cl
No se atenderán apoderados que no hayan recibido confirmación en su correo electrónico.

