Del Ingreso y Salida de la
Escuela Mi Hijo

Prevención Covid-19

La entrada y salida de la Escuela

La

de los y las estudiantes, será por

implementado los Protocolos de

el

del

Prevención del Covid-19, los

pasaje

cuales están basados en las

portón

establecimiento

principal
,

Sausalito 606.

Escuela

Mi

Hijo

ha

orientaciones del Ministerio de
Salud y Educación

PLAN DE
FUNCIONAMIENTO
Retorno a Clases

A la entrada al Establecimiento
los y las Estudiantes deberán
controlar su temperatura y uso
obligatorio de alcohol gel.



Uso frecuente de alcohol gel



Uso

obligatorio

Escuela Mi Hijo

de

mascarillas


Distanciamiento social

Para más información visite
nuestra

Página

oficial

del

Colegio
www.escuelamihijo.cl

Año Escolar 2021

Plan
2021

Retorno

Seguro

Qué Haremos…
La Escuela Mi Hijo, a través de la

La Escuela Mi Hijo ha inciado
el

retorno

a

presencialidad,

Clases

diferentes actividades en directo

Presenciales el día 9 de

beneficio de los y las estudiantes,

agosto.
Este Retorno es voluntario

Horario de Clases
Presenciales
mañana 9:00 a 12:15

según, las políticas internas

tarde

14:30 a 17:45

del Esteblecimeinto será en
gradual

funcionamiento

y

comunicado a través de los
canales

oficiales

Establecimiento.

del

curricular

que

involucre

la
,el

reforzamiento de Objetivos de
Aprendizajes

Priorizados,

conllevando al final con una

su
será

todo ello desde una perspectiva
Retroalimentación

para los y las estudiantes y

forma

desarrollará

Evaluación según la planificación
***Los cursos asisten según
frecuencia informada por la
Dirección del Colegio
*** Cada jornada tendrá un
receso
de
15
minutos(recreo),
tiempo
destinado entre otras cosas
a la ventilación de las salas
e higienización.

de la Unidad.

Uso del Uniforme y
útiles Escolares
Para el año escolar 2021 el
uso

de

uniforme

es

voluntario en todos y todas
las estudiantes
Los útiles escolares y/o
materiales
pedagógico

de

trabajo
serán

solicitados de acuerdo la
planificación de la Unidad.
Los y las estudiantes que
no cuenten con ellos, se
deberán evaluar con otra
actividad.

