Informativo Plan Retorno Seguro a clases
presenciales
Estimada comunidad escolar:
Los saludamos cordialmente y a continuación se indican las medidas específicas para la
implementación del retorno presencial a clases, considerando, para la puesta en marcha de
este plan, las siguientes variables:
-Diagnóstico institucional sobre el porcentaje de estudiantes que se encuentran vacunados.
-El retroceso a fase de preparación para la Región Metropolitana, que reduce los aforos en
distintos espacios.
- Asistentes de la Educación (administrativos y servicios menores) disponibles para apoyar y
mantener el resguardo sanitario de las diversas instalaciones del establecimiento que, en
nuestro establecimiento, es mínima. No obstante, la DEM Santiago, se comprometió a
enviarnos refuerzos.
En razón a los argumentos expuestos, hemos considerado prudente, para acatar las
exigencias impuestas por la REX. 615 de la SUPEREDUC, convocar a clases presenciales
voluntarias para los estudiantes, solamente un curso por día durante las últimas semanas del
año escolar 2021.

Vuelta a clases
Las clases parten el lunes 8 de noviembre. Se desarrollarán, de acuerdo con el horario
establecido para cada nivel y curso.
Los Estudiantes asistirán solo UN (1) DÍA A LA SEMANA, de acuerdo con su jornada de
estudios y según la siguiente distribución:
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Horarios ambas jornadas:
JORNADA
JORNADA MAÑANA
N° HORA
HORARIO
1
9:00-9:30
2
9:30-10:00

TARDE
N° HORA
1
2

HORARIO
12:40-13:10
13:10-13:40

RECREO

10:00-10:15

ALMUERZO

13:40-14:30

3
4

10:15-10:45
10:45-11:15

RECREO

11:15-11:30

3
4
5

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

5
6

11:30-12:00
12:00-12:30

RECREO

16:00-16:15

RECREO

12:30-12:40

6
7

16:15-16:45
16:45-17:15

7

12:40-13:10

RECREO

17:15-17:30

8

13:10-13:40

8

17:30-18:00

9

18:00-18:30
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Solamente los 7°A y 7° B ingresan a las 10:00 hrs. todos los lunes.

7°A

7°B

10:15-10:45

ORIENTACIÓN

HISTORIA

10:45-11:15

MÚSICA

HISTORIA

11:15-11:30

RECREO

RECREO

11:30-12:00

FORMACIÓN VALÓRICA

MÚSICA

12:00-12:30

FORMACIÓN VALÓRICA

ORIENTACIÓN

RECREO

RECREO

12:40-13:10

MATEMÁTICA

RELIGIÓN

13:10-13:40

MATEMÁTICA

RELIGIÓN

12:30-12:40

Los horarios de clases se mantienen y los estudiantes tendrán clases presenciales, de
acuerdo con el horario que le corresponde asistir el día indicado, según calendario.
Todos y todas las y los estudiantes serán atendido de manera virtual o presencial. Por lo
tanto, los servicios educativos se entregarán de manera permanente a los/as estudiantes.

Asistencia Voluntaria
La asistencia será voluntaria, cada familia debe decidir si enviará a no a su hijo o hija al
establecimiento educacional.

Protocolos de Prevención
Nuestros protocolos se han elaborado teniendo presente las normativas sanitarias del
MINSAL y asistencia permanente de la ACHS.
•
•

Uso obligatorio de mascarilla.
Distanciamiento físico, al menos, 1 metro.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.
Control de temperatura al ingreso.
Reducción de la población escolar.
Dispensadores de alcohol gel en salas.
Salas de aislamiento en caso de síntomas. (Sala COVID 19)
Recreo seguro: áreas con grupos reducidos.
Salas permanentemente ventiladas.
Capacitación constante a profesores y estudiantes.

Uniforme Escolar
Se ha establecido una mayor flexibilidad en el uso de uniforme escolar. Las indicaciones se
encuentran en la página web institucional.
Informativo completo en página web www.insucoefm.cl

Agradeciendo su compromiso y compresión.

Equipo de Gestión
Instituto Superior de Comercio E.F.M
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