INGRESO A CLASES 2021
Les deseamos un buen
ingreso a clases 2021!

Hay dos posibilidades:
-

Vuelvo a clases presenciales y recibo la información de mi grupo. Los
días que no voy al colegio tengo videoconferencias y actividades de
aprendizaje.

-

No vuelvo a clases presenciales, participo en videoconferencias diarias
y recibo actividades de aprendizaje.

Accesos diferenciados permitirán evitar las aglomeraciones. Mis padres
vendrán et
a chaque
buscarme
mismo
lugarpour
donde
dejaron enLes
la mañana.
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ENTREE PS 7 à PS 10
et MS 7 à MS 10

à pied

ENTREE PS 7 à PS 10
et MS 7 à MS 10
en voiture

INGRESO A CLASES 2021
¿Cuáles son las informaciones
esenciales que debo retener? is
retenir l’essentiel, ce serait quoi ?
- Mis padres me acompañan hasta el punto indicado en el plan.

- Dejo que me tomen la temperatura y desinfecto mis zapatos
antes de que un adulto me lleve a mi clase.
- En clase, me siento en la mesa que tiene mi nombre.
- Me lavo las manos regularmente.
- Llevo mi colación y mi botella de agua en un bolso que luego se
colgará en el perchero.
- A la hora del recreo, sigo las indicaciones y me quedo en los
espacios que me señalan.

- Voy al colegio 2 a 3 medias jornadas por semana; las otras
medias jornadas estarán dedicadas a la educación a
distancia.
- Entro al colegio por el sector indicado en el plan. El profesor
o la ASEM me esperan en el punto de encuentro.

- Me instalo en la mesa que tiene una etiqueta con mi
nombre. Somos 14 alumnos por clase, como máximo.
- Antes de la hora del recreo, tomo mi colación y me la como
en mi mesa. No puedo compartirla con mis compañeros.
- En el recreo, juego en los espacios establecidos para mi
clase. Me puedo lavar las manos en los lavamanos
exteriores. Cuando voy al baño, los adultos vigilarán que no
hayan más de tres alumnos al mismo tiempo.
- Al final de la jornada, mis padres me vienen a buscar al
mismo lugar donde me dejaron en la mañana, siguiendo los
horarios indicados para mi clase.
-- Mi profesor(a) se comunicará con mis padres por mail.

Si necesito más información sobre los protocolos, puedo revisarlos
en el link que está más abajo.

https://lafase.cl/noticias/co-educar-en-periodo-de-co-vid-19

