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2021 

27/02/2021

Estimados Apoderados:

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien, compartimos con
ustedes información referente a las puertas de ingreso y salida con que
funcionarán los diferentes niveles del colegio.

La información aquí proporcionada podría sufrir modificaciones en caso de
haber cambios en la normativa sanitaria, en caso de nuevas indicaciones por
parte del Mineduc u otros. Por lo mismo, todos tendremos que ser flexibles
para adaptarnos a posibles cambios.

Puertas de Ingreso 

Los alumnos ingresarán por puertas diferidas según su nivel. Les
recordamos que los apoderados no podrán ingresar al recinto escolar. 

Junior School: Para facilitar la gestión de los apoderados, al llegar en las
mañana se habilitará un sistema Drop Off, similar al utilizado en el Estadio
en diciembre de 2020. Solicitamos su colaboración en este sentido para que
sus hijos/as estén preparados al momento de llegar. 

Para su tranquilidad, los alumnos de Prekinder y Kinder (ingreso 8:15 y
salida a las 12:15 hrs.) contarán con acompañamiento hacia sus salas de
clases por parte de sus inspectoras y asistentes respectivos. 

En los niveles de 1ro y 2do básico el horario será de 8:00 y 12:30 hrs.

El horario de 3ro básico será de 7:45 a 12:30 hrs. 

Para estos tres niveles habrán diferentes funcionarios del colegio indicando
la ruta para llegar a sus salas. 

Mapas ingreso/salida Junior School (link)

Lower School: Los alumnos y alumnas ingresarán y se retirarán por las
puertas de calle Los Diamelos. Cada puerta tendrá asignada las letras de los

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRfi7qtoliRgYk5fRzfFS90AU54xTJCAXkRBnvXXoXTh03RzMdDVhTvq7Q6SSbufEh8qJiwXUwDbsPk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


cursos correspondientes. 

Horario de ingreso es de 7:45 y salida a 12:15 hrs. Luego tendrán clases
online entre las 13:30 y hasta las 14:50 hrs.

Middle y Senior School: Los alumnos y alumnas ingresarán y se retirarán por
las puertas de Avda. Fco. Bilbao. Cada puerta tendrá asignada las letras de
los cursos correspondientes.  

Horario de ingreso Middle School 7:45 hrs y salida a las 12:15 hrs. Luego
tendrán clases online en las tardes.

Horario de ingreso de Senior School es a las 10:05 y la salida es a las 14:15
hrs. Los primeros bloques, entre las 7:45 y las 9:05 hrs. los alumnos y
alumnas de Senior tendrán clases online. 

Para facilitar la gestión de las familias, en caso de tener hermanos, los
hijos/as mayores podrán retirarse por la puerta por la que lo hacen los
hijos/as menores.

Sabemos que tener horarios y puertas de ingreso diferidas puede ocasionar
confusión y molestias, pero les recordamos que esta es una medida que
busca proteger y brindar seguridad a los diferentes miembros de nuestra
comunidad, por lo que les solicitamos respetarlas.

Saludos, 
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