Colegio Charles Darwin
Los Acacios 1368, Renca
Estimados Padres y Apoderados:
Les damos una cordial bienvenida al año escolar 2021 esperando que paso a
paso podamos retornar a la normalidad de la vida escolar que los estudiantes
vieron afectadas en marzo del 2020, a causa de la situación sanitaria que aún
aqueja al país y al mundo.
Informamos que desde el 08 de enero y hasta el 24 de febrero el colegio estuvo
cerrado por vacaciones de los funcionarios, las funciones se retomaron el día de
ayer 25 de febrero. Durante esta semana los directivos, docentes y no docentes
estaremos en forma presencial en el colegio entre las 9:00 y las 17:00 horas.
El Colegio Charles Darwin se rige a las indicaciones del Mineduc y del Minsal
reanudando las clases presenciales el 01 de Marzo, cumpliendo con los
protocolos de seguridad sanitaria.
Las clases se realizarán en jornadas reducidas, y con el fin de respetar los aforos
se han definido dos grupos de estudiantes por curso.
Los cursos de 4º a 8º desde las 9:00 a las 12:20 horas
Los cursos de 1º a 3º desde las 13:30 a las 16:50 horas
Los cursos de PK y Kínder desde las 14:00 a las 16:10 horas
El primer grupo asistirá presencialmente por una semana, mientras el segundo
grupo seguirá las clases desde su hogar, la semana siguiente estos grupos se
alternaran.
Informo a ustedes que la vestimenta de los niños debe ajustarse al Reglamento de
Convivencia Escolar con la flexibilidad de que cada familia puede optar entre el
uniforme oficial del colegio o el buzo que es el Uniforme deportivo.
En este horario reducido, tendremos alrededor de 30 horas de clases, usando la
plataforma virtual para complementar las clases, a través de presentaciones,
guías, videos y propuestas de trabajo personal para los estudiantes.

Si bien es cierto que cada familia está en libertad de decidir si enviar o no a
su hijo(a) al colegio, El Ministerio de Educación recomienda asistir a clases
presenciales en forma voluntaria, razón por la cual el Colegio Charles Darwin abre
sus puertas para nuevamente recibir a sus alumnos con la mejor disposición y
medidas de resguardo sanitario.
Entre otras acciones:
•

Solo ingresarán al Colegio Alumnos y funcionarios.

•

Será controlada la temperatura de todos los que ingresen diariamente

•

Cada estudiante deberá presentarse con su mascarilla.

•

En las dependencias del colegio estarán dispuestos dispensadores de
alcohol gel y jabón.

• Se solicita conversar con los niños de la importancia de mantener el
distanciamiento físico y evitar intercambiar objetos personales.

Esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren
bien, los invito a evaluar en conjunto con los estudiantes la importancia de retomar
lo antes posible la vida escolar presencial y con ello la posibilidad de atender el
desarrollo socioemocional e integral de sus hijos e hijas, no obstante, como
siempre, el Colegio Charles Darwin respeta a cabalidad las indicaciones de la
autoridad ministerial y reiteramos que el colegio debe abrirse para recibir a los
estudiantes cuyas familias decidan enviarlos voluntariamente.

Saludos Cordiales
Colegio Charles Darwin.

