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Peñalolén, viernes 30 de septiembre del 2022 

Informativo N°11 

Estimadas Familias 

                                   Junto con saludar, esperando que se encuentren bien, 

compartimos informativo correspondiente al mes de octubre.  

 

1.- viernes 07 de octubre: Este día sufre algunas modificaciones como, por 

ejemplo: 

Cambio de jornada de Pre kínder (asisten en la mañana) 

 

Además, termino antes de la jornada donde los cursos se retiran en el siguiente 

horario: 

Cursos Horario 

Pre kínder y Kínder 12:30 horas 

1° básico a 8° básico 13:00 horas 

 

2.- Reunión de apoderados: Desde ya, informamos la próxima reunión de 

octubre, de manera online. 

Horario 18:30 

Martes 11 de octubre Jueves 13 de octubre 

Pre kínder Kínder 

1° básico 5° básico 

2° básico 6° básico 

3° básico 7° básico 

4° básico 8° básico 

 

*El docente enviará el link a través del correo institucional del estudiante y/o en 

classroom  

**Recuerde que el correo y/o clave institucional del estudiante lo puede solicitar 

al encargado de enlaces a través de los siguientes medios: 

Número de teléfono y/o WhatsApp +569 3397 0413 

Correo electrónico enlaces@colegiosantasofia.cl 

 

3.- Fiestas Patrias: Queremos felicitar a todos los estudiantes y familias por la 

calidad artística que presentaron el 15 de septiembre en nuestra gala folclórica, 

gracias por la preocupación, por la asistencia, cabe señalar, que se contrató un 

fotógrafo, donde capturo muchas fotografías, por ende, nos demoraremos en 

subir todas las fotografías.  
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4.- Medida Sanitaria:  

Compartimos actualización de  Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 
epidemiológica para Establecimientos  educacionales que entra en vigencia a 
partir del 1 de Octubre. 
Dentro de las principales medidas se encuentran: 
 
1. Clases y actividades presenciales. 

 Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases 
presenciales. La asistencia presencial es obligatoria. 

2. Distancia física y aforos. 

Considerando que más del 80% de estudiantes de establecimientos escolares 
(entre NT1 y IV medio) tiene su esquema de vacunación completo, se elimina la 
restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos 
educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas 
siempre que esto sea posible. 

3. Uso de mascarillas. 

El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, 
ni en ninguna modalidad del sistema. No obstante, cada niño, niña o 
adolescente puede utilizar mascarilla si se considera necesario por parte de su 
familia o adulto responsable. 

4. Medidas de prevención vigentes. 

Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta 
al menos una ventana o la puerta. Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol 
gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad educativa). 

Recomendar a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia 
de síntomas de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no 
debe enviar al estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un o una 
profesional de la salud. 

Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye mantener una lista de 
pasajeros y la ventilación constante. No es obligatorio el uso de mascarillas. 

 

5.- Encuesta de vulnerabilidad: (INFORMACION PARA PRE KINDER – KINDER – 

1° BASICO Y 5° BASICO)  

En la semana del 14 de septiembre se envió por libreta de comunicación, la 

encuesta de vulnerabilidad 2022, a los cursos ya señalados (pre kínder – kínder 

– 1° básico y 5° básico) Solicitamos revisar libreta, completar la encuesta y 

enviar al colegio. 

 

6.- Proceso de matrícula: Prontamente se iniciará el proceso de matrícula, 

aproximadamente en el mes de noviembre, una vez definido las fechas y el 

proceso se informará a las familias con anticipación.  
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7.- Proceso de vacunación: (INFORMACION PARA – 1° BASICO 4° BASICO Y 5° 

BASICO Y 8° BASICO)  

El día 28 de septiembre, se envió a carta informativa de vacunación 2022 

 

 

8.- Tips: Estimadas familias, para poder seguir avanzando y reforzando en la 

enseñanza de su estudiante, entregamos algunos tips, que serán de mucha 

ayuda para el día a día, que el niño o niña conozca acorde a su edad, como por 

ejemplo reconocer: 

• Nombres  

• Apellido paterno 

• Apellido materno  

• Curso 

• Rut 

• Dirección 

• Días de la semana 

• Meses del año 

• Estaciones del año 

• Nombre del colegio donde está estudiando 

• Nombre de los profesores según su asignatura  

Por su atención muchas gracias. 

                                                   

 

Equipo Directivo                                                                                                                     

Escuela Básica N° 850 Santa Sofia. 

 


