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Agosto 2021. 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Estimados Padres y/o Apoderados:  
 
Junto con saludarles y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, mediante esta circular 

queremos entregarles información sobre el proceso de retorno a clases presenciales a contar del próximo 09 

de agosto de 2021. 

 

Considerando los buenos indicadores que se registran en nuestra comuna, comenzaremos con el retorno 

progresivo a clases presenciales, se mantendrá un horario híbrido, el cual será publicado en nuestra página 

web el miércoles 04/08/2021, se adjuntará a ello los grupos con los listados de nuestros estudiantes inscritos, 

ya sea en clases presenciales o en línea.  Recordamos (como se indicó en la circular de julio) que todo cambio 

debe ser coordinado con la coordinadora de ciclo y la profesora jefe (para esto mandar correo a ambas 

personas) para revisar posibilidades de ajuste y mantener cumplimiento a los aforos establecidos en cada 

grupo presencial. 

 

Al respecto, es importante informar que conforme normativa sanitaria y los ajustes del plan paso a paso, se nos 

ha permitido aumentar el aforo por salas por lo que ello se actualizará conforme aquella disposición, siempre y 

cuando el grupo presencial lo requiera y conforme el siguiente detalle: 

 

Pre básica, 16 estudiantes más 02 profesores 

1º a 4º Básico, 20 estudiantes más 02 profesores. 

5º y 6º Básico, 22 estudiantes más 02 profesores. 

7º a IVº medio, 22 estudiantes más 02 profesores. 

 

El referido aforo podrá ser modificado a futuro en caso de ajustes establecidos por la normativa. 

 

Asimismo, es de vital importancia recordar las medidas sanitarias vigentes en relación con el uso de mascarilla 

en todo momento, al llegar al establecimiento se tomará la temperatura a nuestros estudiantes y se solicitará la 

aplicación de alcohol gel.  Dentro de la jornada, se efectuarán rutinas que permitan a los estudiantes el lavado 

de manos permanente y se mantienen las medidas de contar con papeleros específicos para eliminar las 

mascarillas, alcohol gel afuera de cada una de las salas, ventilación en las salas de clases y sanitización luego 

de terminada la jornada por el curso. 

 

Adicionalmente, se les recuerda que conforme protocolo sanitario, no pueden asistir presencialmente 

estudiantes que se encuentren con síntomas, quienes estén cumpliendo cuarentena por ser contacto 

estrecho o hayan sido confirmados como positivo.  Como siempre deberán informar mediante correo 

electrónico de esta situación al profesor(a) Jefe(a) o asignatura para que ello quede consignado.  Lo mismo 

procede para quienes no puedan asistir presencialmente ni se puedan conectar virtualmente a las clases, dado 

que las inasistencias deben ser justificadas ante la autoridad Ministerial.  

 

Por otro lado, recordamos que no está permitido el ingreso al colegio de adultos y que toda entrevista o 

audiencia debe ser solicitada mediante correo electrónico. En este contexto es importante señalar que, salvo 

urgencias, todo retiro de estudiantes está prohibido dentro de la jornada por lo que se insiste en no enviarlos a 

clases si existen citaciones médicas que implicarán aquello. 

 

Recordamos también la flexibilización autorizada para el uso de uniforme en esta época de pandemia, 

respecto del cual, se adjunta el resumen de lo ya informado en protocolo sanitario. Sin perjuicio de lo anterior, 

recordamos que todos nuestros protocolos y reglamentos se encuentran vigentes por lo que solicitamos a 

padres y apoderados que todos nuestros estudiantes cuenten la presentación personal que allí se encuentra 

establecida. 

 

Respecto de la vacunación, tenemos claridad que ha existido falta de stock en algunos centros de salud, dada 

la importancia que ello tiene en la disminución de riesgos que proveen las diversas vacunas contra el COVID-

19, se insta a continuar con este proceso conforme exista disponibilidad de stock y conforme edad autorizada 

por la autoridad, además se solicita informar a su profesor para llevar registro en nuestro colegio y reportar a la 

autoridad el número de estudiantes vacunados, sobre todo los que se encontrarán asistiendo presencialmente 

en nuestras dependencias. 

 

Por último, continuamos atentos a la evolución de la variante Delta que puede afectar los indicadores de 

contagio a futuro, por lo que reiteramos que toda instrucción y aplicación de nuevas instrucciones del Ministerio 

de Salud, serán comunicadas cuando corresponda. 

 

Agradecemos como siempre su colaboración y esperamos volver a vernos pronto. 

 

Sin otro particular, saluda cordialmente, 

 
 
 

Colegio El Bosque 

http://www.inmaculadaconcepcionvitacura.cl/
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Extracto Protocolo Sanitario CEB 

 
I. Otras medidas o acciones. 

 
1. Uniforme 

 

1.1 Prekínder, Kínder y 1º básico:  

• Buzo completo del colegio o, en su defecto, buzo azul marino o negro más polera y polerón institucional.  

• Parca del colegio o, en su defecto, parca azul marino o negra.  

• Tres mascarillas de un color (sin diseños ni consignas), una de uso y dos en una bolsa hermética.  

• Toda prenda de vestir, incluyendo las mascarillas, debe venir con nombre, apellido y curso del estudiante.  

1.2 2º básico a IIIº medio:  

• Buzo completo del colegio o, en su defecto, jeans azul o negro (sin agujeros ni manchas) más polera y 
polerón/sweater del colegio.  

• Parca del colegio o, en su defecto, parca azul marino o negra.  

• Dos mascarillas de un color (sin diseños ni consignas), una de uso y una en una bolsa hermética.  

• Toda prenda de vestir, incluyendo las mascarillas, debe venir con nombre, apellido y curso del estudiante 

1.3 IVº medio:  

 

• Buzo completo del colegio o, en su defecto, jeans azul o negro más polera y polerón/sweater del colegio.  

• Parca del colegio o, en su defecto, parca azul marino o negra.  

• Dos mascarillas de un color (sin diseños ni consignas), una de uso y una en una bolsa hermética. 

• Se recuerda que la licenciatura de IVº medio, se realizará con uniforme completo oficial del colegio.  
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