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Peñalolén, 19 de abril del 2022 

INFORMATIVO N°3 

Estimadas Familias 

                                    Junto con saludar, comunicamos las siguientes 

informaciones de este mes de abril. 

1.- Jornada completa: A partir de este lunes 25 de abril, regresamos a jornada 

escolar completa. Es decir, 1° a 8° básico hasta las 15:15 horas. (excepto los 

miércoles que continúa por horario hasta las 13:00). 

2.- Reunión de apoderados: Este lunes 25 y martes 26 de abril a las 18:30 

tenemos nuestra segunda reunión de apoderados en Formato online, donde 

cada profesor tiene su aula virtual para la realización de la reunión de 

apoderado. (cualquier duda el link con el profesor jefe) 

Lunes 25 Martes 26 

Pre kínder Kínder 

1° básico 5° básico 

2° básico 6° básico 

3° básico 7° básico 

4° básico  8° básico  

 

3.- Correo institucional del estudiante: Volvemos a informar que si usted 

necesita el correo institucional del estudiante, lo debe solicitar al encargado de 

enlaces, por los siguientes medios: 

* Correo: enlaces@colegiosantasofia.cl 

* WhatsApp: +56942576453 

Solicitar hasta el lunes 25 de abril a las 15:15 horas, después el encargado no 

podrá realizar estas gestiones. 

4.- Vacunación Influenza: El martes 12 de abril asistieron desde el consultorio 

para vacunar contra la influenza a los estudiantes de pre kínder a quinto 

básico. (fue solo ese día)  

5.- Fluoración: El día miércoles 13 de abril asistieron desde dental para el 

proceso de Fluoración a estudiantes de Pre kínder y kínder, en caso que su 

estudiante no pudo asistir, informamos que el miércoles 27 de abril vuelven a 

asistir por los estudiantes rezagados 

mailto:enlaces@colegiosantasofia.cl
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6.- Día del libro: 

El día internacional del libro es el día sábado 23 de abril, y nuestro colegio no se 

quedará ajeno a esta importante conmemoración. Por tal motivo invitamos a 

cada uno/a de nuestros estudiantes a ser parte de esta celebración el día viernes 

22 de abril. 

Necesitamos su colaboración para este día, ya que los estudiantes desde 

Prekinder a cuarto básico deberán caracterizarse de algún personaje de la 

literatura que sea de su agrado. Es importante que vengan desde  su hogar con 

una vestimenta que sea representativa de algún personaje de su libro o historia 

favorita, como, por ejemplo; Caperucita Roja, Pinocho, Rapunzel, gato con 

botas, ricitos de oro, cenicienta, entre tantos otros. 

  

Para los estudiantes de 5° a 8° básico su vestimenta ya está establecida, esto 

según las presentaciones que ellos mismos realizarán este día junto a la docente 

de Lenguaje Bárbara Romero y Naara Vázquez de Artes.  

➔ 5° básico: Harry Potter 

➔ 6° básico:  Alicia en el país de las maravillas 

➔ 7° básico:  Frankenstein 

➔ 8° básico: El Quijote 

Las diferentes actividades serán transmitidas en vivo por nuestras redes sociales 

en distintos momentos de la jornada escolar, a su vez  compartiremos registros 

fotográficos de esta especial celebración.  

El día lunes 25.04 también continuaremos con esta conmemoración, la actividad 

planificada de este día será “Cuentos Itinerantes” mediante la presentación de 

cuentacuentos realizados con marionetas, música y la participación  de  una 

actriz. Las presentaciones del cuentacuentos están dirigidas para los cursos de 

prekinder a 4° básico y serán dentro del horario de clases. 

Algunos extractos de las obras serán transmitidas en vivo por nuestras redes 

sociales durante esta jornada. Las obras a presentar son: 

➔ Los buenos amigos 

➔ El dragón del enojo 

Agradecemos su colaboración y participación en esta bella y significativa 

actividad a realizar para toda nuestra comunidad educativa. 
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7.- Vacunación COVID-19: Por orientaciones del ministerio de educación, nos 

solicitan que para que todos los estudiantes del curso asistan estén vacunados 

con su esquema completo (dos dosis de vacunación) en caso que el curso no 

cumpla con esta condición, desde el 02 de mayo del 2022 tendrán que asistir 

por grupos y reducir el aforo de la sala de clases, hasta que se cumpla con el 

requisito. (desde principio de mes se fue conversando este tema y estamos 

realizando seguimiento) compartimos cifras hasta el día de hoy, esperamos que 

avancen. 

Los cursos críticos son: Pre kínder – kínder y 1° básico. 

 

CURSO % 
ESQUEMA 
COMPLETO 

% ESQUEMA 
INCOMPLETO 

% NO 
VACUNADO 

RESUMEN 

PRE 
KINDER 

58% 21% 21% *Por el momento 
se reduce aforo 

KINDER 70% 13% 17% *Por el momento 
se reduce aforo 

1° BÁSICO 72% 6% 22% *Por el momento 
se reduce aforo 

2° BÁSICO 92% 0% 8% No afecta el aforo 

3° BÁSICO 93% 7% 0% No afecta el aforo 

4° BÁSICO 87% 3% 10% No afecta el aforo 

5° BÁSICO 97% 0% 3% No afecta el aforo 

6° BÁSICO 97% 0% 3% No afecta el aforo 

7° BÁSICO 100% 0% 0% No afecta el aforo 

8° BÁSICO 94% 0% 6% No afecta el aforo 

● DATOS OBTENIDOS EL 18 DE ABRIL. 

El aforo se reduce a 1 metro de distancia por estudiante entregando en 

primero básico una capacidad entre los 18 a 22 estudiantes aproximadamente. 

Pre kínder y kínder una capacidad aproximadamente entre 12 a 16 estudiantes 

por sala. 

 

                                                   

 

Equipo Directivo                                                                                                                     

Escuela Básica N° 850 Santa Sofia. 


