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Inicio año escolar 2021:  

Estimada comunidad thomasmorina: 

A fines del 2020 les dimos  a conocer 3 posibles escenarios para el año 2021. Luego de analizar 

tanto la normativa como nuestro contexto y experiencia, definimos que el 01 de marzo 

iniciaremos el año 100% presencial para todos los cursos del colegio. 

¿Cómo será el inicio del año escolar 2021? 

El primer día de clases será el  1 de marzo de 2021. Este día los profesores jefes de 2° EB a IV°EM 

estarán esperando a sus cursos, para trabajar con la comunidad durante los tres primeros días 

como es habitual.  Para el Nivel Inicial y los primeros básicos el año escolar iniciará el 2 de marzo. 

A partir del jueves 4 de marzo las clases se realizarán según horario. 

Durante la semana del 1 al 5 de marzo los cursos tendrán una jornada reducida de trabajo: 

1°EB a IV° EM de 8:10 a 12:10 hrs 

Nivel Inicial de 8:10 a 11:50 hrs 

A partir del 8 de marzo las clases se desarrollarán en jornada normal según lo informado por el 

profesor jefe el primer día de clases. 
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¿Cómo serán los horarios de ingreso y salida? 

Los horarios de ingreso, salida, así como los recreos serán diferidos en tiempo y espacio según el 

ciclo y nivel: 
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¿Cómo cautelaremos la seguridad y salud de la comunidad?  

Hemos elaborado y actualizado protocolos que nos ayudarán al autocuidado de nuestra 

comunidad. Estas normas y procedimientos deberán ser seguidas en forma estricta por todos los 

miembros de la comunidad. Ello será trabajado en clases y solicitamos que también sea reforzado 

en casa. 
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¿El retorno presencial es voluntario? 

Sí, es voluntario.  

Durante la última semana de febrero 2021, previo al inicio del año escolar, se aplicará una 

encuesta para conocer la decisión de las familias de optar por la modalidad de asistencia de sus 

hijos: presencial 100% o sólo online. Esta elección de modalidad de clases tendrá vigencia el mes 

de marzo. Posterior a ello cada familia informará al profesor jefe respecto de la modalidad en que 

seguirá, siempre y cuando el Ministerio lo permita. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLrc02htOw2QVM_0z0WxmXbtGX9GYIPNUMDfV

W2zs755pvg/viewform 

 

 

¿Cómo se llevará a cabo la modalidad 100% presencial? 

Todos los cursos asistirán al colegio según horario regular. Tendrán recreos diferidos entrarán en 

vigencia todos los protocolos y normas sanitarias y de seguridad. 

Los alumnos que no puedan asistir presencialmente, se podrán conectar vía streaming al curso a 

de su respectivo nivel para seguir la clases en modo online. Así mismo seguirá habilitada y abierta 

para todos los cursos la plataforma Alexia con las planificaciones y actividades de cada curso. 

Para los alumnos del Nivel Inicial que no puedan asistir presencial, se realizarán 2 zoom diarios 

para guiar la rutina en casa. Cada nivel tendrá un grupo online que será acompañado por una de 

las 8 educadoras del nivel. 

 

 

mailto:tmorus@dsmorus.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLrc02htOw2QVM_0z0WxmXbtGX9GYIPNUMDfVW2zs755pvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLrc02htOw2QVM_0z0WxmXbtGX9GYIPNUMDfVW2zs755pvg/viewform


 

 
 

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus, Avenida Pedro de Valdivia 320, Providencia, Santiago de Chile – 
Teléfono: (56-2) 2729 1600 - E-mail: tmorus@dsmorus.cl - Sitio Web: www.dsmorus.cl 

 

 

 

 

¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones dentro del colegio?   

  

– El ingreso y salida de los alumnos a los edificios del colegio se efectuará por distintas accesos de 

manera de reducir la aglomeración de personas. 

– El acceso al colegio  sólo estará permitido para los trabajadores y alumnos del colegio. Las 

reuniones con los apoderados se realizarán por zoom. 

– Toda persona que ingrese al colegio tendrá  control de temperatura, control de uso de 

mascarilla, limpieza de pies  y deberá aplicarse alcohol gel en las manos. 

– No se permitirá el ingreso ni retiro de alumnos durante la jornada escolar, salvo por temas de 

salud. 

– Todo alumno y funcionario deberá ingresar con su uso de mascarilla y además deberá portar en 

una bolsa hermética con una segunda mascarilla de repuesto con su identificación respectiva. Es 

obligatorio durante toda la jornada escolar su uso, excepto a la hora de comer la colación, 

almuerzo y realizar educación física. 

- Al ingresar, los alumnos deberán dirigirse inmediatamente a su sala de clases, donde habrán 

profesores monitoreando en salas y pasillo el que esto se cumpla. 

--Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a la totalidad del curso cumpliendo con 

las medidas requeridas por la autoridad sanitaria. Las clases presenciales se realizarán 

íntegramente en la sala de clases correspondiente al curso y no habrá movimiento de alumnos 

fuera de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al baño o regresar a la sala después del mismo 
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-A cada sala de clases se le asignará un único baño y un patio de juegos para recreos. 

-Los patios y los edificios serán seccionados de manera de evitar circulaciones entre áreas y 

minimizar la interacción de personas entre las secciones, favoreciendo la trazabilidad en caso de 

tener algún contagio. 

-Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios seccionados, los alumnos deberán 

mantener distancia física de un metro y utilizar mascarilla.  

Al regresar a la sala de clases los alumnos deberán lavar sus manos. Los alumnos podrán comer su 

colación en el recreo resguardando estrictamente la distancia física entre compañeros. 

-El casino y quiosco estará restringido a la venta de alimentos envasados que tendrán que ser 

pagados únicamente por sistema de tarjeta o trasferencia. No se podrá hacer uso de los 

microondas del colegio. 

-Los alumnos y funcionarios deberán ingresar y retirarse puntualmente según su hora de ingreso  

y salida, sin poder permanecer después de su jornada escolar en el colegio 

-Para el Nivel no habrá Warteklasse por curso. Los apoderados deberán procurar retirar a sus hijos 

puntualmente. Los niños esperarán a sus apoderados en el sector cancha 2 bajo la supervisión de 

una educadora. 

La biblioteca tendrá un uso restringido como espacio de compartir. Será solo para sacar y renovar 

libros. 

 

 

¿Qué útiles escolares deben tener los alumnos?   

La lista de útiles de cada curso para el año 2021 fue publicada y enviada a los apoderados la 

primera semana de enero 2021. En dicho comunicado se mencionó la reutilización de materiales 

2020 y se invitó a reutilizar textos y libros de lectura complementaria a través de un trueque entre 

cursos organizado por el CPA.  
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¿Qué sucederá con la obligatoriedad del uniforme escolar?   

El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio. Ello se refiere también a las clases 

de educación física. Con el fin de evitar el uso de camarines se solicita que los días de educación 

física los alumnos vengan vestidos desde casa con ropa deportiva. 

 

 

¿Qué pasa si hay sospecha de un contagiado en el colegio?  

En relación al protocolo del MINEDUC : Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-

19 en los establecimientos educacionales . Se deberá aislar a la persona e inmediatamente asistir 

a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. El colegio ha detallado su 

actuar en el documento que estará disponible esta semana en la página web Protocolos y 

cuidados Covid-19 –febrero 2021. 

Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 

institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al establecimiento educacional hasta 

que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

  

Ante cualquier consulta respecto rogamos tomar contacto con tmorus@dsmorus.cl 
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