
 
 EL LITRE 1410, VITACURA, SANTIAGO 

TELÉFONO: (02)584-7578 

www.cicv.cl 
 

 
Queridos Padres y Apoderados 

Les saludamos con mucho cariño para dar inicio al año Escolar 2022, confiados en que continuaremos 

avanzando y creciendo como comunidad educativa, consolidando los procesos formativos que señala nuestro 

Proyecto Educativo: formar personas de bien esforzadas por desarrollar todos sus talentos personales.  

Deseamos poder dar seguridad y tranquilidad a las familias respecto de las medidas preventivas y protocolos 

para que nuestros alumnos y alumnas se sientan cuidadas con nosotros, para esto hemos trabajado de acuerdo 

con las instrucciones del MINSAL, MINEDUC, MUTUAL DE SEGURIDAD, las que compartimos con ustedes para 

continuar cuidándonos entre todos: 

1. Normas básicas de Seguridad y resguardo frente a contagios Covid según Protocolos del Minsal y 

Mineduc: 

 Los padres deben tomar la temperatura diariamente a sus hijos. Si sus hijos tienen algún síntoma como 

fiebre, dolor de garganta, congestión nasal,  dolor muscular, conjuntivitis, tos, NO LO MANDE AL 

COLEGIO. 

 En caso de algún contagio al interior de la familia o de contacto estrecho debe mantener la 

“cuarentena”, e informar inmediatamente al colegio. 

 El uso y porte de mascarilla de 3 capas, tipo quirúrgica, desechable, es obligatorio en todo momento; 

desde la salida de su casa y durante toda la permanencia en el colegio. NO se permite el uso de 

mascarillas de tela, pues han demostrado escasa efectividad en la prevención de contagios. El alumno 

debe traer suficientes mascarillas para cambiarse por una nueva, cada vez que se humedezca. El Colegio 

no provee mascarillas para los alumnos, salvo en el caso puntual en que el alumno no tenga repuesto.  

 Se exigirá el distanciamiento físico y el respeto por las señaléticas. 

 El Colegio será sanitizado diariamente por el personal interno y mensualmente por empresa externa. 

 Cada sala y dependencias contará con alcohol gel para uso frecuente. 

 Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre y 

cuando el clima lo permita.  

 En los baños habrá jabón y toallas desechables y será supervisado el aforo de máximo 2 personas por 

personal del colegio. 

 Habrá rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el 100% de la 

comunidad escolar.  

 Se limpiará y desinfectará con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente aquellas 

que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, juguetes, recursos 

pedagógicos manipulables). 

 Habrá señalética de circulación y carteles (infografías) en distintos espacios del establecimiento, carteles 

respecto de las acciones y procedimientos para promover las rutinas de prevención. 

 No se permitirán los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 Los profesores y personal del colegio explicarán, informarán y reflexionarán con sus estudiantes, curso 

por curso, en qué consiste la seguridad y resguardo frente al virus y cuáles son las medidas preventivas 

del establecimiento educacional. 

 Los profesores han organizado sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo 

individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios. 
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 No habrá kiosco ni casino mientras  dure la pandemia. Las colaciones deben ser traíadas desde la casa. 

 Las entradas y salidas del establecimiento serán por accesos diferidos. 

 Todas las reuniones ni entrevistas de apoderados u otras serán por Zoom (No habrá en forma presencial 

hasta nuevo aviso). 

2. Organización de la Gestión Pedagógica: 

El miércoles 2 de marzo se inician la clases en forma presencial para todos los cursos 

Horario de Inicio:  Kinder a IV medio a las 8:00 am,  

                                  Pre kínder a las 13:45. 

Horarios de salida: Kinder a 6° básico a las 13:10  

                                   Pre kínder a las  17:30 hrs  

                                   7° a IV Medio a las 13:55 

 

 Al igual que años anteriores cada curso tendrá en EDMODO una carpeta semanal en cada 

asignatura del Plan de Estudio con, Ruta de aprendizaje, asignaciones, y ticket de salida.   

 

 Cuentas en EDMODO: 

 Alumnos antiguos mantienen su cuenta y deben ingresar Códigos de clases que les 

enviará su profesor Tutor. 

 Alumnos nuevos deben crear sus cuentas como estudiantes en Edmodo, y se les enviará 

los Códigos de cada clase a través del Profesor Tutor.  

  

 La asistencia a clases presenciales es obligatoria para todos los alumnos y alumnas, sin aforo, 

manteniendo las medidas de resguardo y seguridad exigidas por las autoridades ministeriales.  

 Los alumnos y alumnas que por razones de salud no puedan asistir a clases deben enviar 

Certificado Médico que justifique la ausencia a clases. (Los alumnos y alumnas deben mantener 

continuidad del trabajo de aprendizaje en plataforma EDMODO).  No habrán clases híbridas (Zoom). 

 La comunicación e información a toda la comunidad escolar del CICV será a través de correos y 

página web www.cicv.cl, donde podrán encontrar los documentos con los Protocolos de higiene, 

sanitización, organización y funcionamiento del colegio; horarios de clases presenciales, los horarios de 

clases también se enviarán por correo a cada apoderado por curso. 

 

Cualquier duda o consulta háganla llegar a admision@cicv.cl  informaciones@cicv.cl administracion@cicv.cl, las 

que serán respondidas con la prontitud que los tiempos lo permitan. 

Confiados en la protección de la Santísima Virgen María y en la fraternidad del Inmaculada Concepción les 

saludan 

               

Equipo Directivo                                                                                M. Eugenia Baeza B. 

                         CICV                                                                                                      Rectora 
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