
 

 

 

La Serena, a 08 de marzo de 2021. 

COMUNICADO  

Estimadas familias seminaristas: 
 
Debido a que la Autoridad Sanitaria determinó para el día jueves 11 de marzo de 2021, el retroceso de la                    
ciudad de La Serena a Cuarentena en el Plan Paso a Paso. Nos vemos en la obligación de adelantar la                    
entrega de los textos escolares para los días martes 09 y miércoles 10 de marzo, para aquellos estudiantes                  
que no asisten de manera presencial o que por diversos motivos aún no los han recibido, esta entrega se                   
realizará según  la siguiente programación: 
 

 
A. El día de la entrega de textos: El apoderado se debe presentar cumpliendo con las siguientes                

indicaciones para poder realizar el proceso.  
 

1) Debe asistir el apoderado o un representante sin acompañantes. Estará prohibido el ingreso de              
otras personas. 

2) El uso obligatorio de mascarilla en todo momento. Se controlará su utilización al ingreso y durante                
su permanencia en el colegio. 

3) Antes de salir del hogar, el apoderado deberá contestar la encuesta preventiva por posible contagio               
Covid-19, será requerido correo de confirmación al ingreso. Se debe tomar en consideración que              
frente a cualquier respuesta afirmativa se solicita no presentarse en el colegio. Para coordinar una               
nueva fecha, deberá informar vía correo electrónico a Inspectoría General.  

 
i. Test de ingreso COVID-19. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElqWK-2HwAmLRn_sec6zujx7iIc8-o59vLBEl7
E48_e-NgA/viewform 

 

B. Ingreso, permanencia y salida del establecimiento:  
 

1) Los espacios que serán utilizados para la realización de la entrega de libros son el patio central y                  
patio de 1° a 6° básicos, los cuales cumplirán con todas las medidas pertinentes de sanitización y                 
limpieza indicadas por la autoridad sanitaria: 

 

 

FECHA HORARIO NIVEL SECTOR 

09 DE MARZO 15:00 A 17:00 HORAS 1° A 4° BÁSICOS 
Patio de 1° a 6° Básicos 

Zona de ingreso: 
(Portón Calle Lautaro Este) 

09 DE MARZO 15:00 A 17:00 HORAS 5° A 8° BÁSICOS 
Patio Central 

Zona de ingreso: 
(Portón Calle Lautaro Oeste) 

10 DE MARZO 15:00 A 17:00 HORAS 1° A 2° MEDIOS 
Patio de 1° a 6° Básicos 

Zona de ingreso: 
(Portón Calle Lautaro Este) 

10 DE MARZO 15:00 A 17:00 HORAS 3° A 4 ° MEDIOS 
Patio Central 

Zona de ingreso: 
(Portón Calle Lautaro Oeste) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElqWK-2HwAmLRn_sec6zujx7iIc8-o59vLBEl7E48_e-NgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScElqWK-2HwAmLRn_sec6zujx7iIc8-o59vLBEl7E48_e-NgA/viewform


 

a) Estos serán limpiados y sanitizados antes del comienzo del proceso y también al término de               
éste. La sanitización se efectuará con líquido amonio cuaternario. 

 
b) Además, contarán con toda la implementación necesaria para minimizar riesgos de contagios:            

alcohol gel, toallas desinfectantes, basureros, separador acrílico, toalla absorbente, sanitización          
de calzado. 
 

2) El apoderado o a quien designe, deberá presentarse en su zona de ingreso establecida, donde un                
funcionario del colegio verificará su temperatura: 

 
a) Se le proporcionará alcohol gel para desinfección de manos y sanitizará su calzado en pediluvio               

colocado en el acceso, para posteriormente tomar su lugar en la fila correspondiente.  
 

b) En caso de presentar temperatura superior a los 37,8° C: Se realizará registro en listado oficial y                 
posteriormente Inspectoría General se contactará con el apoderado titular para coordinar una            
nueva fecha. 

 
3) Una vez al interior del colegio en la fila correspondiente, el apoderado deberá mantener en todo                

momento la distancia física mínima de 1 metro, suprimir los saludos tradicionales entre personas              
(besos, abrazos, toque de codo y cualquier otro tipo de contacto físico), reemplazandolo por rutinas               
de saludos a distancia. 

 
4) Al momento de presentarse en el mesón, deberá posicionarse en el lugar asignado e indicar al                

funcionario a cargo: el nombre y curso del estudiante. En caso de tener más de un hijo o hija                   
matriculado en el colegio, podrá retirar ambos los libros el mismo día.  

 
5) Una vez realizado el proceso anterior, los apoderados recibirán en bolsas previamente            

desinfectadas los libros de clases. Se sugiere para mayor comodidad, asistir con una bolsa de               
género o reciclable (tipo supermercado) para facilitar el traslado de los cuadernos o libros. 

 
6) No podrá acudir a otras instalaciones del colegio a excepción de los servicios sanitarios.  

 
En caso de asistir a los servicios higiénicos, deberá acatar las normas de higiene y el correcto lavado                  
de manos después de ir al baño. Estos dispondrán de todos los materiales necesarios para               
mantener la seguridad sanitaria de los miembros de la comunidad, como son: jabón líquido, agua               
corriente, papel absorbente, papel higiénico, papeleros, alcohol gel. 
 

7) Por último, completado todo el proceso, los apoderados deberán hacer abandono de inmediato del              
colegio por el sector designado, cuidando en todo momento desplazarse por las zonas habilitadas y               
demarcadas para salir y no pudiendo desviarse de su camino hacia otras dependencias del colegio. 

 
 

Andrés Flores Astorga 
Inspector General Colegio Seminario Conciliar  

 
 

 


