“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Romanos 15: 13).

Estimada comunidad San Luis de Alba:
Junto con saludar y esperando que todos se encuentren bien, les contamos que estamos muy felices
de poder reencontrarnos.
Estamos preparando todos nuestros espacios para nuestro retorno a clases el día lunes 1 de marzo
(en fase 2 o más) de forma presencial e híbrida.
Desde diciembre hemos enviado encuestas para conocer quiénes de nuestros estudiantes asisten
de forma presencial. ahora que ya tenemos claro los que nos indicaron que sí, nos encontramos
marcando salas y preparando los últimos detalles del material académico. Los estudiantes que
asistirán a partir del lunes y por el primer trimestre, corresponden a las familias que confirmaron
a través de la encuesta, la que fue enviada como se indicó anteriormente en el mes de diciembre,
primeros días de febrero y la semana pasada, entendiendo que aquellos que no confirmaron, no
vendrán respetando la preparación realizada por el colegio con la cantidad de estudiantes
informada hasta el miércoles 25 de febrero.
El colegio continuará con modalidad de asistencia presencial, según lo que decida cada familia,
siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan (en caso de Fase 1, el colegio permanecerá
cerrado y trabajamos 100% online)

Queremos entregarles más información de cómo se realizará el inicio de nuestro año escolar 2021,
la cual estaremos actualizando constantemente, en caso de que sea necesario.
1. Información Profesores Jefes:
Play Group: Verónica Mejías Villanueva
Pre Kinder: Victoria Scavia Mezzano
Kinder A: Elizabeth Vargas Casanova
Kinder B: Nataly Carrasco Galindo
1° Básico A: Catalina Rodríguez Cañas
1° Básico B: Bernardita Flores Vicuña
2° Básico: Marcela López Morales
3° Básico: Beatriz Vera Soto
4° Básico: Javiera Barrueto Ruiz-Tagle
5° Básico: Ignacia Vidal Fuenzalida (reemplazo post natal: Camilo Aguilera Olivares)
6° Básico: Ivannia Valenzuela Morales
7° Básico: Cristina Castro Plaza
8° Básico: Stefanie Herzberg Soza
I° Medio: Cynthia Moyano Adriazola
II° Medio: Sergio Cisterna Egue
III° Medio: Felipe Flores Pinuer
IV° Medio: Karem Acuña Navarrete

2. Horarios
2.1 Horario lunes 1 y martes 2 de marzo:
*Debido a la cantidad de niños que confirmaron presencialidad, no se realizará por orden
alfabético, esto quiere decir que todos los confirmados pueden asistir el primer día.
Horario de entrada:
Todos los alumnos que confirmaron su asistencia presencial ingresaran a las 08.00 hrs, por las
siguientes entradas: (Colegio se abrirá desde las 7:30)
Play Group, Kinder A y B: Entrada pabellón preescolar.
Pre Kinder, 1° A y B, 2° básico: Entrada gimnasio preescolar.
3° a 6° básico: Entrada principal.
7° a IV° Medio: Entrada gimnasio/capilla.
Horario de salida:
Play Group a Kinder: 12.00 hrs.
1° a 6° básico: 12.10 hrs.
7° a IV° medio: 12.20 hrs.

* Se recuerda a los apoderados que está prohibida su entrada al establecimiento, para cumplir con
las medidas sanitarias que se requieren.

2.2 Horario de clases:
Tanto para los alumnos que se integran de manera presencial como para aquellos que trabajarán
de manera remota, desde 1° básico a IV° Medio, se respetará el mismo horario de clases, que estará
disponible en los Classroom de Jefatura de cada curso a partir de hoy y mañana viernes 26.
Los alumnos de preescolar (Play Group a Kinder) que no asistan de manera presencial, se integrarán
en actividades independientes de adaptación por la tarde, durante la primera semana. Estos
horarios serán informados en los Classroom de Jefatura de cada nivel.

3. Plan pedagógico de retorno a clases:
Los días lunes y martes se realizará un trabajo orientado a la contención y acompañamiento
emocional de nuestros estudiantes para este tan esperado retorno.
A partir del día miércoles 3, se comenzará a trabajar en la nivelación y repaso de los aprendizajes
esperados de nuestros estudiantes durante el 2020, a partir de la información obtenida en las
pruebas diagnósticas aplicadas en las áreas de lenguaje y matemáticas, entregando todas las
herramientas pedagógicas necesarias para que todos logren los objetivos esperados.

4. Uso de Uniforme:
Recordar a nuestros apoderados que el uso de uniforme es voluntario, privilegiando el uso de
una o más prendas distintivas del colegio (polera del uniforme o del buzo, polar o parka azul negra
o gris, pantalón de buzo o gris) para favorecer la identidad con nuestra institución.

5. Medidas Sanitarias:
Es de vital importancia que nos cuidemos entre todos, por eso los invitamos a revisar el plan de
retorno Colegio San Luis de Alba que se encuentra disponible en la página web, para recordarle a
nuestros estudiantes las medidas de seguridad necesarias. #PormíPortíPortodos.

5.1. Medidas a seguir
- Control de temperatura al ingreso del establecimiento por cada entrada.
- Uso de mascarilla obligatorio (2 mascarillas durante la jornada para su recambio).
- Uso de alcohol gel y lavado de manos de manera recurrente.
- Distanciamiento social de al menos 1 m.

5.2. Uso de materiales
Durante la jornada, está prohibido compartir materiales y colación entre los estudiantes.
Además, cada uno deberá traer y llevar diariamente los materiales necesarios según horario de
clases y requerimiento de los docentes.
*Los días lunes y martes los alumnos solo deberán traer mochila con su estuche, colación,
mascarillas y se recomienda un alcohol gel de uso personal.
* Sugerencia: enviar colación en bolsas ziploc o pote plástico con tapa.

Nos despedimos con toda la fe y esperanza de que nuestro reencuentro este 2021 será próspero
y duradero. Agradecemos de antemano vuestro apoyo incondicional, sabemos que la primera
semana será de marcha blanca, poniendo a prueba el nuevo sistema de trabajo híbrido, pero
estamos con la mejor disposición para resolver los imponderables que surjan.
Creyeron en nosotros el 2020, les pedimos que este año sigan confiando en el equipo SLA.

Un saludo fraterno,
Equipo Directivo SLA 2021
25 de febrero 2021

