Estimados padres y apoderados,
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, informamos de acuerdo a los
avances de fase en el plan paso a paso nuestro colegio retomará las clases presenciales en
modalidad mixta a partir del día lunes 02 de agosto.
Hemos ajustado nuestros protocolos de regreso seguro considerando las últimas
actualizaciones entregadas por el MINSAL y MINEDUC, de tal manera de minimizar el contagio del
covid19, al interior del establecimiento.
Con el propósito de aclarar dudas se realizarán reuniones de apoderados entre los días 03
y 04 de agosto. (Calendarización publicado en la página web www.csmr.cl)
Los horarios y grupos de cursos se mantienen de la misma manera que se organizaron en
el mes de marzo teniendo en consideración los siguientes puntos:


Cada curso se dividirá en grupos según el aforo establecido por el MINSAL con horarios de
clases presenciales y remotas.



Los horarios de ingresos, recreos y salidas serán diferidos.



La asistencia a las clases presenciales será voluntaria. Los alumnos que por razones médicas
o por voluntad de los apoderados no se presenten en el colegio continuarán solo con la
enseñanza a distancia. (clases virtuales)



Para respetar el protocolo de limpieza, los grupos conservarán su sala para todas las
actividades, así como los espacios en el patio para recreos.



El colegio cuenta con un protocolo sanitario para la contingencia de pandemia (covid-19) el
cual puede ser revisado en detalle en la página web de nuestro colegio.



La movilidad interna del colegio, se realizará según demarcaciones y señalética para
mantener el distanciamiento requerido.



Estará prohibida la entrada de apoderados al establecimiento en horas de clases
presenciales.



Los estudiantes que asistan a clases deben entregar el Documento de “Compromiso de
retorno a clases” publicado en la página web www.csmr.cl



Solo se realizarán reuniones de apoderados y entrevistas en modalidad online.

Distribución de los grupos de estudiantes.
LUNES MARTES

MIERCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA 1

G1

G1

ONLINE

G2

G2

SEMANA 2

G1

G1

ONLINE

G2

G2

SEMANA 3
(INVERSA)

G2

G2

ONLINE

G1

G1

G1. N° de orden desde el 01 al 19 de la lista
G.2 N° de orden desde el 20 al 38 de la lista


III y IV medios se mantienen en la organización y distribución de inicio del año con respecto
a las asignaturas de profundización

Se recuerda activar sus correos institucionales y participar activamente en las clases en línea
además de revisar el aula virtual y a estar atentos a las informaciones publicadas por nuestros
medios oficiales ante cualquier información atingente a nuestra comunidad educativa.
(www.colegiosantamarireina.cl – www.csmr.cl – colegio@csmr.cl)
Continuemos con los cuidados sanitarios para prevenir los contagios en nuestras familias.

Saluda fraternalmente
Equipo Directivo
La Reina 29 de Julio, 2021

