Estimada comunidad:
Junto con saludarlos y esperando que estén bien, me alegra comunicarme nuevamente con ustedes, luego
de este receso de vacaciones, para informar sobre la vuelta a clases para este año 2021.
En conformidad al plan enviado al Ministerio de Educación las clases en el colegio Marcelino Champagnat
se iniciarán el próximo 1° de marzo. Las clases se harán en modalidad presencial, de lunes a jueves,
asistiendo la mitad de los estudiantes en la jornada de la mañana (de 8,00 a 12,15 horas) y la otra mitad
en jornada de tarde (de 13,30 a 17,45 horas). Los viernes no habrá clases presenciales.
El miércoles próximo se informará por los medios oficiales y las redes sociales la nómina de estudiantes
que le corresponde asistir en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde.
Para estos efectos se han tomado todas las medidas para el retorno seguro. Las salas han sido delimitadas
según las medidas exigidas, se ha construido un estricto procedimiento de desinfección y limpieza de salas
y otros espacios del colegio, apoyado de la responsabilidad del autocuidado y todas las medidas
preventivas que esto conlleva.
Al ser la jornada reducida a medio día, para complementar la jornada de trabajo presencial y dar
cumplimiento a las horas semanales exigidas, los estudiantes recibirán materiales para trabajar en casa y
ampliar los contenidos adquiridos en las clases presenciales.
La modalidad de servicio de alimentación se llevará a cabo por medio de Canasta JUNAEB, en donde se
asegurará alimentos para el desayuno y el almuerzo, ya que ambos deberán ser consumidos en los
hogares.
La asistencia al colegio debe ser con el uniforme institucional en sus variedades según el ciclo. Debido a
la contingencia y si no puede cumplir este requerimiento, se le pide informar al profesor tutor, quién le
brindará una autorización provisoria del uniforme.
Así mismo, aquellas familias que presenten dificultades para volver a clases presenciales el 1 de marzo, le
solicitamos comunicarse con el profesor tutor para establecer modalidades para acceder al aprendizaje.
Confiando nuestro regreso a la Buena Madre y San Marcelino, para que el regreso a clases sea exitoso y
seguro para todos, me despido.
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