COLEGIO SANTA GEMA GALGANI
RELIGIOSOS PASIONISTAS

AÑO ESCOLAR 2021
Estimada Comunidad del Colegio Santa Gema Galgani, felices de reencontrarnos con las
actividades escolares de nuestro establecimiento, queremos compartir con ustedes la modalidad
de funcionamiento para este año escolar 2021. Considerando que el retorno presencial es
voluntario, y es el apoderado quien tomará la decisión de enviar a su pupilo(a) al colegio o bien
participará de las clases online.
Conscientes de la situación de pandemia que aun estamos viviendo, implementamos un protocolo
de higiene y cuidados (solicitado por el Mineduc), para brindar las condiciones de seguridad para
todos los integrantes de la comunidad, el cual fue publicado en noviembre del 2020, para retomar
las clases presenciales a fin de año.
Limpieza y desinfección: aún habiendo permanecido cerrado el establecimiento gran parte del
año pasado, se mantuvo el aseo e higiene de todas las dependencias del colegio.
Al termino de cada jornada diaria, se sanitizarán todas las dependencias del establecimiento.
Funcionamiento de las salas de clases: considerando el número de alumnos por cursos y la
capacidad de las salas de clases, nos es posible fijar un aforo de 13 alumnos por aula. El número
de ventanas que posee cada una de ellas, permite una adecuada ventilación del lugar.
Uso de los baños: el aforo de ingreso será de 4 estudiantes. La ida al baño se autorizará durante
las horas de clases, salidas que serán supervisadas por Inspectoría y Dirección. También se hará
respetar el aforo en los recreos.
Rutinas de ventilación: cada dos horas de clases habrá un recreo, instancias en que todos los
estudiantes deben salir al patio, para así ventilar las salas.
Distanciamiento físico: toda persona que ingrese al establecimiento, debe hacerlo con mascarilla
permanecer con ella en todo momento y tener una de recambio. Se le tomará la temperatura y
aplicará alcohol gel. Se debe respetar el distanciamiento físico en los pasillos, patios, salas,
oficinas. Durante los recreos habrán adultos supervisando su cumplimiento.
Actividad física: mientras las condiciones sanitarias y climáticas lo permitan las clases de
Educación Física, se realizarán al aire libre.
Uniforme escolar: los alumnos y las alumnas pueden usar el buzo del colegio o el uniforme oficial
del colegio para asistir a las clases presenciales.

Contagios: en caso de presentarse un caso de covid, se avisará inmediatamente a las autoridades
respectivas y a la comunidad educativa aplicarando inmediatamente el protocolo.
Fechas y Horarios: las clases presenciales se iniciarán el lunes 01 de marzo.
Ese día el ingreso será entre las 08. 00 y 08. 30 Hrs. y la salida a las 13. 00 Hrs.
El horario durante la primera semana de clases será de 08. 00 a 13. 00 Hrs. en ambas
modalidades.
Clases presenciales: se realizarán los días lunes, martes y miércoles
Clases on line: serán los días jueves y viernes.
El Horario de Clases se dará a conocer el primer día.
Mientras dure la emergencia sanitaria, el kiosco no funcionará, por lo que los estudiantes deben
traer su colación y posteriormente su almuerzo desde el hogar.
El colegio se regirá por el régimen semestral. Durante la primera semana, se enviará a los
Apoderados, los criterios de evaluación que se aplicarán en ambas modalidades de clases.
Cabe señalar que el retorno presencial es voluntario, y es el Apoderado, quien tomará la decisión
de enviar a su pupilo(a) al colegio o participará de las clases on line.

Confiando en Dios, y contando con el compromiso de todos los integrantes de la Comunidad para
que pronto podamos reencontrarnos como Familia Pasionista, y poder así, realizar todas las
actividades que identifican a nuestro colegio, se despide afectuosamente,

La Dirección.

Santiago, febrero 24 de 2021.

