1 de marzo de 2022

CIRCULAR N° 003

Estimadas familias,

Junto con saludarles y esperando que estén todos muy bien en este inicio del año escolar
2022, queremos entregarles información relevante de seguridad. En el contexto del retorno a
clases presenciales obligatorias, considerando la situación sanitaria que nos sigue afectando,
debemos reforzar las medidas de seguridad y adecuar los procedimientos en el colegio de
entrada y salida de los estudiantes. Lamentamos la situación que se ha producido en estas
instancias estos dos primeros días y les solicitamos comprensión y flexibilidad para
colaborarnos en que los accesos sean más fluidos. Entendemos que la planificación inicial no
resultó de acuerdo con lo esperado y les pedimos disculpas por los inconvenientes. A partir de
mañana, el ingreso de Primary School (de 1° a 4° Básico) será por el portón calle
Bustos. Las adecuaciones que se comunicaron ayer para las salidas, seguirán ejecutándose.
A continuación la información de ingreso y salida de cada ciclo:

Early Years School
(Playgroup - Pre Kínder - Kínder)
Entrada: Por portón principal Avenida Pedro de Valdivia a partir de las 7:45 hrs.
Salida: Por portón principal Avenida Pedro de Valdivia a las 12:00 hrs.
A partir del lunes 7 de marzo la salida es a las 13:00 hrs.

Primary School
(1°,2°, 3° y 4° Básico)
Entrada: Por portón calle Bustos a partir de las 7:45am.
Salida: Por portón principal Avenida Pedro de Valdivia.
*Es importante recordar que entre el 1 al 4 de marzo el horario de salida de Primary School es
como sigue:
- 1° y 2° Básico: 12:20
- 3° y 4° Básico: 12:30 hrs.
A partir del lunes 7 de marzo la salida es a las 15:15 hrs.

Middle School
(5°, 6°, 7° y 8° Básico)
Entrada: Por acceso nuevo edificio. De 7:45 a 8:00 hrs.
Salida: Por acceso nuevo edificio. A las 12:00 hrs.
A partir del lunes 7 de marzo la salida es a las 15:15 hrs.

Senior School
(I, II, III y IV Medio)
Entrada: Por acceso nuevo edificio. De 7:45 a 8:00 hrs.
Salida: Por acceso nuevo edificio. A las 12:00 hrs.
A partir del lunes 7 de marzo la salida es a las 15:15 hrs.

Al igual que solicitamos el año pasado, agradecemos su colaboración en mantener la distancia
social, respetar los horarios y retirarse cuando el estudiante haya ingresado al establecimiento
o cuando se retire, con el fin de evitar aglomeraciones.
Asimismo, se solicita a las familias estar atentas a los síntomas del virus y que quienes los
presenten no asistan al colegio. También se requiere que cada estudiante porte 3 mascarillas
desechables para proceder a su recambio durante la jornada de clases. A continuación,
compartimos unas infografías de la División de Educación General sobre medidas de
prevención sanitaria vigentes y la nueva definición de casos.

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales

Por otra parte, el año pasado el Instituto de Salud Pública junto con un Comité de Expertos en
vacunas amplió la autorización del uso de la vacuna contra el SARS- CoV-2, CoronaVac en
niños y niñas. Esta es una medida que beneficia a toda la población escolar de Chile y es
instruida por la autoridad de Salud Pública. Se ha comprobado que los menores pueden
presentar infecciones asintomáticas y jugar un rol importante en la transmisión de la
enfermedad. Por lo tanto, los beneficios de la vacunación en este grupo etario no son sólo
individuales, sino que también colectivos. Es por esto que recomendamos encarecidamente
que todos los estudiantes cuenten con el esquema de vacunación completo.
Queremos reiterar que nuestra finalidad es brindar la mayor seguridad posible a toda nuestra
comunidad escolar. A su vez, el llamado es a continuar priorizando el autocuidado, cumplir con
los protocolos establecidos y reforzar cada una de las acciones sanitarias preventivas.

Les saludan atentamente,

Equipo Directivo
Senior Leadership Team
CPV Providencia

Avenida Pedro de Valdivia 1939, Comuna Providencia 7501110 Santiago CL
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