
 
 

01/03/2022 

Información General Inicio de Clases 
 

Estimados Apoderados: 
Junto con saludarlo, y esperando que se encuentren bien, compartimos con ustedes la 
siguiente información:  

a)     Clases presenciales. Como es de conocimiento público, las instrucciones 
ministeriales señalan que este año los establecimientos educacionales deben realizar 
clases presenciales y la asistencia es obligatoria. En caso de haber cambios en la 
modalidad de clases, se les avisará oportunamente.  

b)     Calendario escolar. Como colegio, hemos recibido la confirmación a nuestro 
calendario por parte de la Dirección Provincial de Educación. Por lo mismo, les 
ratificamos las fechas de vacaciones compartidas previamente son ustedes. 

c)     Aforos. Las instrucciones del Mineduc en conjunto con el Minsal indican que 
considerando se ha alcanzado más del 80% de la población escolar con su esquema de 
vacunación completa, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de 
los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades 
cotidianas, en la medida de lo posible.  

d)     Medidas de prevención. Como colegio velaremos por cumplir las medidas 
estipuladas tales como:  

-  ventilación cruzada de salas de clases y espacios comunes.  

- uso de mascarilla. Si bien la OMS no obliga a los menores de 5 años a usar mascarilla, 
como colegio sugerimos el uso de ella en todos los niveles del colegio. Lo anterior, 
considerando el alto de nivel de positividad que aún existe en nuestro país. El uso de 
mascarilla para los demás alumnos/as es obligatorio. Solicitamos a ustedes enviar dos 
mascarillas diarias de repuesto para el recambio diario. Les recordamos que se deben usar 
mascarillas KN95 o bien de tres pliegos.  

-  promover el lavado de manos y uso de alcohol gel.  

-  evitar los saludos de contacto físico.  

Si bien los nuevos protocolos no lo estipulan como obligatorio, en el colegio seguiremos 
tomando la temperatura al ingreso, existirán pediluvios en los ingresos, se les solicitará 
continuar con el llenado de una encuesta de screening y trazabilidad y mantendremos las 
separaciones físicas en las mesas de los alumnos/as entre los niveles más pequeños. La 
continuidad de estas medidas se irá evaluando periódicamente.  

Sigue siendo de vital importancia que los apoderados estén monitoreando el estado 
de salud de los diferentes integrantes de la familia, para que, en caso de existir 



síntomas, se abstengan de enviar a sus hijos/as al colegio. En caso de que algún 
alumno/as presente síntomas al interior del colegio, se llamará a los apoderados para 
que lo retiren del establecimiento.  

e)     Uniformes. Los alumnos/as de Pre Kinder a 3ro básico utilizarán buzo deportivo 
todo el año. De 4to básico a 4to medio, los alumnos/a volverán a utilizar el uniforme 
tradicional. Como en años anteriores, las primeras semanas de clases, es decir hasta el 21 
de marzo, existirá flexibilidad y los alumnos/as podrán usar tanto el uniforme deportivo 
como el tradicional. No se autorizarán prendas de vestir que no sean parte del uniforme.  

f)      Horarios de clases.  

Este año retomaremos la jornada escolar completa, incluyendo las actividades del estadio 
que comienzan el lunes 7 de marzo. Por lo mismo, los horarios son los siguientes:  

Junior School – Sede Lilas  

Como es de su conocimiento, la I. Municipalidad de Providencia está realizando trabajos 
viales en Avda. Eliodoro Yáñez, por lo que durante todo el mes de marzo (y hasta que 
finalicen los trabajos) Sede Lilas tendrá un horario ajustado a esta realidad. Como colegio 
estamos trabajando coordinadamente con los diferentes departamentos de la 
Municipalidad para facilitar los desplazamientos y contribuir a una menor congestión 
vial. Les solicitamos considerar esta realidad para calcular los tiempos de desplazamiento.  
 

 

* Se mantendrá informado a los apoderados del posibles cambios de puertas de ingreso 
y salida mientras duren las obras de la I. Municipalidad de Providencia. Del mismo 
modo, una vez finalizadas las obras en E. Yáñez se comunicará cambios en el horario de 
algunos niveles.  

 

 

 

 

 

 



Lower, Middle y Senior – Sede Bilbao 

 

 

Les recordamos que los días jueves 3 y viernes 4 las actividades escolares en Bilbao 
finalizan a las 13:30 hrs. 
 
Cualquier cambio o ajuste que sea necesario realizar en los horarios se les avisará 
directamente a las familias involucradas. 

Esperamos seguir trabajando junto a todos ustedes para seguir construyendo nuestro 
colegio, desde el respeto, cariño y aprendizaje.  

Atentamente,  

Directores 
Saint Gabriel’s School 

Dirección 
Saint Gabriel’s School 

 


