
Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlos y desear como siempre que se encuentren todos(as), queremos informar lo
siguiente, solicitamos leer con atención:

1.- En relación a la inquietud que aún presentan algunos apoderados(as) les informamos que el
colegio está siguiendo todos los protocolos para evitar los contagios COVID, próximo martes 19 de
abril se publicará completo el nuevo protocolo en página web, adjuntamos cuadro resumen de
actuación frente a medidas de protección,control, nuevas fases de “Seguimos cuidándonos. Paso a
Paso”.
1.1.-

Es importante comentar que la aplicación de protocolos es para toda la comunidad escolar esto
también incluye a los funcionarios.



1.2.- Uso de Mascarilla:
A contar del jueves 14 de abril :

● El uso de mascarillas en las fases de medio y bajo impacto sanitario, será voluntario en
espacios abiertos, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Plan
“Seguimos cuidándonos, Paso a Paso”.

● En el caso del King’School de San Bernardo, será obligatorio dentro del establecimiento en
todo momento ya que es un elemento de protección muy relevante. Obligatorio en salas de
clases, en el patio en recreos, esto debido a que no se podrá mantener más de un metro de
distancia entre un estudiante y otro mientras circulen dentro del establecimiento.

● No podemos garantizar que en el lugar de los recreos los estudiantes tomen la distancia
prudente, los espacios aglomerados pueden poner en riesgo la salud de toda la comunidad
educativa.

● En relación a la utilización de la mascarilla durante la clase de educación física, será
evaluado por los docentes a cargo de la especialidad siempre y cuando no existan dos o más
cursos compartiendo el patio en horas de clases y que la actividad lo permita.

● En el transporte escolar se mantiene el uso obligatorio de mascarilla.
● En el horario de salida los estudiantes, aún cuando estén al aire libre, deben usar su

mascarilla ya que en horario de salida existen aglomeraciones.
● Se recomienda a toda la comunidad educativa que, en horario de salida, continúen utilizando

sus mascarillas ya que en ese momento no hay distancia física entre todos de 1 metro.
● Para los apoderados y visitas dentro del establecimiento el uso de la mascarilla es

obligatorio.

2. En la circular anterior les solicitamos a Uds. usar los conductos regulares y lo mismo queremos
pedir en los envíos de email, estos deben ser dirigidos al profesor (a) Jefe. Si esto no es solucionado,
se solicita reenviar al Equipo directivo según corresponda, situaciones de aprendizaje a UTP,
conductas e inasistencias a Inspectoría general , estudiantes con necesidades educativas a
encargada PIE, situaciones de carácter de importancia de urgencia a Dirección. Las razones de esto
es enseñar a nuestros estudiantes que cuando existe un conflicto o dificultad se debe dar aviso al
profesor a cargo de la clase o algún funcionario del colegio de preferencia Inspector(a) / profesor(a)
y segundo si se envía una consulta o queja vía email a muchos destinatarios, finalmente no queda
claro quién lo debe responder.

3.Recordar nuevamente que el colegio tiene su horario de atención a apoderados y público general
de 09:00 a 11:30 hrs y en la tarde de 14:30 a 16:30 hrs. También, que no se reciben materiales,
almuerzos y/o otros objetos durante la jornada, necesitamos fomentar la responsabilidad y
autonomía en nuestros estudiantes. No se reciben deliveries.

4. Con el fin de favorecer la buena convivencia y evitar las distracciones dentro de las horas de
clases, se solicita a los apoderados no enviar juguetes al colegio.

5. Hay apoderados que han consultado por la flexibilidad de la jornada de clases que anunció el
Ministerio de Educación. La presentación de jornada escolar completa se realizó a través de consejo
escolar en diciembre del año 2021 como un lineamiento importante para llevar a cabo el proceso
educativo de la mejor manera. Nuestro establecimiento tiene todas las condiciones para que esto se
cumpla. El MINEDUC envió una sugerencia de acortar la jornada para aquellos establecimientos
que necesiten comenzar con el proceso de acostumbramiento a las jornadas , pensando en que
muchos de ellos no habían vuelto a la presencialidad. Nuestro colegio volvió el año pasado. Como
esta sugerencia es hasta el mes de mayo, significa reorganizar todo el funcionamiento en un mes,
para luego volver a jornada completa, lo que no permitirá a los padres volver a organizar sus rutinas
familiares con los horarios de los estudiantes; creemos que en este sentido sería un retroceso para



el proceso de formación de hábitos escolares de nuestros estudiantes que tanto lo necesitan. Por lo
cual mantendremos la jornada tal como está.

6. Todos sabemos que los whatsapp de cursos fueron creados para mantenernos informados. Sin
embargo, debido al mal uso que se está haciendo recordamos que existe un protocolo de uso de
ellos el cual  se encuentra en la  página web de nuestro colegio. Favor lealo y respetelo.

7. Parte importante para mantener un ambiente libre de COVID, más sano y seguro, es el proceso de
vacunación que se debe completar para todos los estudiantes del establecimiento. Se solicita
encarecidamente a los padres de PK, Kinder y segundo básico que realicen el proceso cuanto antes.
La vacunación permitirá que nuestro niño/as, jóvenes y señoritas sigan con la educación presencial y
además resguarda sus vidas de esta enfermedad. Por lo tanto, se solicita información a estos cursos
del proceso de vacunación de forma personal a cada apoderado enviando foto del carnet de
vacunación a partir del lunes 25 de abril a correo de inspectorgeneral@kingsschool.cl

8. Todas las situaciones de conducta u otra índole urgente, donde hay activados protocolos, se están
ejecutando los pasos para completar los procesos de forma adecuada, dando la oportunidad de que
todos nuestros estudiantes tengan su debido proceso, apoyando la disciplina formativa y entregando
el apoyo espiritual para mejorar la convivencia escolar.

9. Por último, es importante recordar que el uniforme del colegio es el buzo oficial, donde la polera
amarilla corresponde para los días de educación física y la blanca para el resto de los días sin esa
actividad.

Antes de despedirnos queremos que se sientan en la confianza que todos (as) estamos trabajando
para que todo funcione en óptimas condiciones.
Deseando que tengan un excelente fin de semana y que Dios inunde sus hogares de amor.

Atte.
Equipo Directivo.
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