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                                                                                     CIRCULAR 13 CP-A 

          Ref. Inicio segundo semestre escolar   

 

Los Ángeles, 3 de agosto de 2021 

Estimada comunidad Colegio la Fuente los Ángeles: 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, informamos a ustedes acerca de la nueva 

organización que regirá con el inicio de nuestras actividades académicas segundo semestre 2021. 

Junto a algunas informaciones de carácter organizacional.  

La entrega de canastas de JUNAEB será el día 10 de agosto del presente. Esta entrega es la última en 

este formato. A partir de esa fecha se entregarán las colaciones en la institución como se desarrollaba 

antes de la Pandemia, todo esto para favorecer la alimentación de los alumnos.  9:50 desayuno, 11:35 

almuerzo básica, 13:10 almuerzo Enseñanza media. 

Se informa que el proceso de vacunación de los profesores y personal  para la protección del virus 

COVID 19 se llevo a cabo en forma exitosa. Donde el 100% del personal esta vacunado. 

Los equipos educativos estarán en sala con mascarilla, y en determinadas funciones con escudo facial 

y guantes. 

Iniciada la jornada, cada profesor tomará unos minutos para realizar la conexión de los equipos de 

audio y video para dar atención a los estudiantes que están conectados online, quienes se conectarán 

a la hora indicada, evitando así interrupciones a la clase.   

Les recordamos que los registros de asistencia a clases se realizarán en cada una de ellas, por lo cual 

es imprescindible que se informe inmediatamente a inspectoría la ausencia del estudiante. 

Los estudiantes no podrán deambular por el colegio al finalizar la jornada, será fundamental que se 

respeten las normas de distanciamiento y evitar aglomeraciones durante la salida hasta ser retirados 

por los apoderados. Los apoderados deben ser puntuales en el ingreso y el retiro de sus hijos. 

Las entrevistas y reuniones con apoderados se mantendrán en forma virtual, a fin de disminuir el 

ingreso de personas al establecimiento y por ende la posibilidad de contagio.  

En casos excepcionales se podrá solicitar entrevistas presenciales que deberán cumplir con los 

protocolos establecidos (temperatura, uso de mascarilla, limpieza de calzado en pediluvio y 

aplicación de alcohol gel en las manos) y además con la presentación del pase de movilidad.  

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a los estudiantes cumpliendo con las medidas 

requeridas por la autoridad sanitaria, de acuerdo con los aforos permitidos. Estos aforos se han 

ampliado al encontrarnos en fase 4. 

Tal como se informó el 15 de julio, los horarios de clases y link de conexión se encuentran publicados 

en nuestra plataforma institucional.  
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Si bien la presencialidad de las clases para nuestros estudiantes es de carácter voluntario en fase 2, 3 

y 4, invitamos a cada uno de ustedes a hacer uso de la presencialidad ya que es la forma más efectiva 

de aprendizaje para nuestros estudiantes. 

 

Para aquellas familias que opten por quedarse en casa, las clases se realizarán de forma sincrónica, es 

decir, transmitiendo aquello que se realiza con los alumnos en clases presenciales. De esta forma 

damos la oportunidad de interactuar y participar como si estuviera en la sala de clase, pero desde su 

casa. 

 

Se informa que el profesor Hugo Caraccciolo, ha dejado de pertenecer a la institución. Agradecemos 

su inmenso aporte a nuestro colegio junto a desearle  todo el éxito en el nuevo proyecto personal que 

llevará a cabo. 

Colegio La Fuente junto a todo su equipo sigue comprometido con ustedes en los procesos de 

acompañamiento, formación y aprendizaje de sus hijos y esperamos que con estas medidas entregar 

la orientación necesaria inicial, para afrontar este semestre con la mayor información y tranquilidad.   

Les saluda afectuosamente, 

 

 

 

 

Jeannette Garrido González 

Directora Colegio La Fuente 
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