6 de noviembre 2020

Estimados padres y apoderados,

Esperamos que todos ustedes hayan tenido una muy buena semana, así ha sido para
nosotros debido al retorno a nuestras actividades presenciales junto a sus hijos e hijas.
Como ya todos saben, desde el lunes 2 de noviembre comenzamos la reapertura de las aulas
presenciales, dando inicio a un proceso tan esperado después de largos meses de trabajo
remoto.
El retorno de manera presencial al colegio nos tiene a todos muy contentos porque ha
estado lleno de emociones, risas y reencuentros. Lo más importante ha sido el alto
porcentaje de estudiantes que esta semana participaron en las actividades presenciales
organizadas para cada curso. La asistencia de esta semana desde 4º a 8º la encontrarán a
continuación.

Día
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes

Cursos
8o
7º E /7º T
6º E/ 6º T
5º E/ 5º T
4º E/ 4º T

Matricula
19
37
39
47
50

Asistencia
16
25
30
30
32

Porcentaje
84%
68%
77%
63%
65%

Es importante recordar que el objetivo del plan de retorno 2020 de Trewhela´s School es
proporcionar contención emocional a los estudiantes, familiarizar a niños, niñas y jóvenes
con las rutinas propias del colegio en un contexto de pandemia e implementar actividades
físicas, lúdicas y vinculares con los estudiantes. De esta forma la estructura horaria de cada
curso se basa en los siguientes ejes:

Actividades
Recreativas

Inducción

Bienestar
Socioemocional

La primera semana de trabajo presencial ha evidenciado las siguientes fortalezas:
1. Ingreso y salida del colegio de manera rápida y segura.
2. Estudiantes muy responsables en el autocuidado del uso de mascarillas, alcohol gel
y distanciamiento físico.
3. Estudiantes muy felices de retornar al colegio y reencontrarse con sus pares y
profesores.
4. Equipo de docentes y paradocentes contribuyendo sistemáticamente al
acompañamiento de los estudiantes y al fortalecimiento del plan de retorno.
5. Estudiantes muy flexibles y creativos en los juegos que incorporaron en los recreos.
6. Colaciones, uso de baños y lavado de manos con altos estándares de seguridad.

El día jueves, por primera vez, Miss Maureen Denislay desarrolló una clase en 5º básico en
modalidad híbrida. Esto se implementó con el propósito de probar los equipos tecnológicos
y otros recursos que nos permitirán desde marzo del año 2021 implementar clases
presenciales con transmisión simultánea a los estudiantes que seguirán aprendiendo de
manera remota. Esta experiencia fue muy positiva y la repetiremos desde la próxima
semana en un número mayor de sesiones. Actualmente los docentes del colegio siguen
perfeccionándose en la implementación de estas clases. Es importante explicitar que en los
próximos días daremos a conocer la proyección del trabajo académico para el año escolar
2021.
En el siguiente cuadro encontrarán los cursos que asistirán a actividades presenciales desde
el 9 al 13 de noviembre. A partir del día lunes 9 recibiremos estudiantes de dos niveles; sin
embargo, correspondientes a ciclos diferentes. Desde Infant y hasta Kínder por los aforos
permitidos y las necesidades de los estudiantes, solo trabajaremos con un curso cada día.

Lunes 9

Martes 10

Noviembre
Miércoles 11

3°E - 3°T
2°E - 2°T

8°E
1°E - 1°T

7°E - 7°T
KE

Jueves 12

Viernes 13

6°E - 6°T
KT

5°E - 5°T
PKE

Los estudiantes serán recibidos por personal docente y paradocente en el acceso habitual,
lugar donde se les medirá la temperatura, harán uso de alcohol gel y pediluvio previo al

ingreso al colegio. En el anexo 1 encontrarán las listas de estudiantes de cada curso con sus
respectivas salas de clases.
Les recuerdo lineamientos establecidos por el colegio que debemos tener presente para
hacer de este retorno una instancia segura, fluida y organizada:
1. Los estudiantes deben usar sus mascarillas en todo momento y deben asistir al
colegio con mascarilla de recambio. El uso de escudo facial es adicional y a decisión
de cada familia desde 1º a 8º básico. En los cursos desde Infant a Kínder, el colegio
proveerá escudo facial para todos los estudiantes.
2. En lo que respecta a las actividades recreativas, los estudiantes deben presentarse
con una toalla pequeña de uso absolutamente personal y una botella de agua que
no sea de vidrio. Durante estas actividades los estudiantes no usarán mascarilla. El
estudiante que use mascarilla desechable debe eliminarla al inicio de la clase y
reponerla al término de la actividad. El estudiante que haga uso de mascarilla
reutilizable debe guardarla en una bolsa sellada durante la clase.
3. Los niños y niñas deben asistir al colegio con su mochila y deben llevar un cuaderno
y su estuche completo.
4. Los estudiantes asistirán al colegio con el buzo institucional.
5. Los estudiantes deben llevar una colación ya sea en bolsa desechable que se
eliminará inmediatamente después de comer los alimentos, o en un envase
reutilizable que se guardará inmediatamente terminado el tiempo de colación.

El horario de los cursos desde Infant a Kínder es desde 8:15 a 12:00 horas. En los cursos
superiores el horario establecido es desde 8:15 a 12:55 horas. En el anexo 2 encontrarán
los horarios y las actividades de cada curso.
Agradecemos de manera especial a todas aquellas familias que esta semana confiando en
nuestro trabajo han enviando a sus hijos al colegio. En el anexo 3 les adjuntamos fotos de
las instalaciones del colegio siguiendo todas las medidas de seguridad. También
encontrarán fotos de algunas actividades que los estudiantes han desarrollado durante la
semana.
Es importante tener presente que las clases que se implementan de manera remota, siguen
desarrollándose de acuerdo a la información que ustedes reciben en las programaciones
semanales. Seguimos avanzando dando cobertura a los programas de estudio de cada
asignatura y nivel.
Los dejamos muy invitados y motivados a seguir confiando en nuestro trabajo. Esperamos
que cada día se sumen más estudiantes a las actividades presenciales 2020. Recuerden que
de esta forma nos preparamos gradual y rigurosamente para un retorno a las aulas 2021.

Saludos afectuosos,

Marcela Rodríguez
Coordinadora General Docente

