COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE

Inicio año escolar 2022
Estimada comunidad thomasmorina:
Como primera información queremos compartir con ustedes que por disposición del ministerio de
educación los colegios deben iniciar sus clases presenciales para todos los cursos.
A partir del 01 de marzo iniciaremos el año 100% presencial para todos los cursos del colegio y no
se ofrecerá clases vía “Zoom”.

¿Cómo será el inicio del año escolar 2022?
El primer día de clases será el 1 de marzo de 2022. Este día los profesores jefes de 2° EB a IV EM
estarán esperando a sus cursos para trabajar con la comunidad durante los dos 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 3 de marzo las clases se realizarán según horario de asignaturas
Durante la semana del 1 al 4 de marzo los cursos tendrán una jornada reducida de trabajo:
1°EB a IV EM de 8:10 a 13:20 hrs.
Nivel Inicial de 8:10 a 12:45 hrs.
A partir del 7 de marzo las clases se desarrollarán en jornada completa según lo informado por el
profesor jefe el primer día de clases.
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¿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 distintos accesos, de
manera de reducir la aglomeración de personas.
– Nivel Inicial y primer ciclo por “Guardia Vieja”
– Quinto básico hasta cuarto medio por “Pedro Valdivia”.
En caso de salida anticipada, lo cual significa que varios cursos salen al mismo tiempo, se abrirá
también la salida por la calle “Juana de Arco” para la enseñanza media.
– El acceso al colegio sólo estará permitido para los funcionarios y alumnos del colegio. Las
reuniones con los apoderados seguirán siendo por zoom.
– Toda persona que ingrese al colegio tendrá control de temperatura, control de uso demascarilla y
deberá lavarse las manos y/o 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 usando mascarilla, además deberá portar en una
bolsa hermética 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, almorzar.

-

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a la totalidad del curso cumpliendo con
las medidas requeridas por la autoridad sanitaria.
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¿Cómo serán los horarios de ingreso y salida?
Los horarios de ingreso, salida, así como los recreos, no serán diferidos. Los alumnos podrán llegar
al colegio a partir de las 07.30 horas, horario en que se inicia el acompañamiento formativo y para
los más pequeños la “Warteklasse”. Además, este año retomaremos la “Warteklasse” durante las
tardes entre 13.00 y 13.45 horas para Nivel Inicial para casos especiales.

¿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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¿Cómo serán los recreos?

•

Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios, los alumnos deberán mantener distancia
física de un metro y utilizar mascarilla.

•

•

Los alumnos podrán traer y calentar su comida o comprar su colación en el casino y almorzar ahí o en
otros espacios que se encuentren habilitados. Antes de almorzar, los alumnos deberán lavar sus manos.
Al regresar a la sala de clases los alumnos deberán nuevamente lavar sus manos.
Los alumnos podrán comer su colación en el recreo resguardando estrictamente la
distancia física entre compañeros.
No está permitido el delivery ni salir a comprar afuera del colegio.

•

La biblioteca funcionara para sacar y renovar libros.

•
•

¿Qué útiles escolares deben tener los alumnos?
La lista de útiles de cada curso para el año 2022 fue publicada y enviada a los apoderados. En dicho
comunicado se mencionó la reutilización de materiales 2021 y se invitó a reutilizar textos y libros de
lectura complementaria a través de un trueque entre cursos organizado por el CPA y el colegio.
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¿Cuál es el medio oficial de comunicación entre los apoderados y el colegio?
Para solicitar un permiso o enviar una comunicación se usara la agenda/libreta de comunicaciones
oficial del colegio.
En caso de emergencia o requerir comunicarse con otro estamento, recurrir al mail institucional
considerando el conducto regular.

¿Qué sucederá con la obligatoriedad del uniforme escolar?
El uso de uniforme escolar en el año 2022 será obligatorio. Ello se refiere también a la ropa para
la realización de las clases de educación física. Sólo habrá flexibilidad en uso de la polera por renovación
de stock durante los meses de marzo y abril 2022.

¿Cómo funcionará el transporte escolar?
Todos los niños que utilizan transporte escolar deberán salir por la puerta de Guardia Vieja. Para ellos
deberán esperar en la cancha 3. Los transportistas respetarán los protocolos ministeriales.

¿Qué pasa si hay una alerta o sospecha de un contagiado en el colegio?
El colegio actuará según protocolo vigente y tomará contacto con las familias correspondientes.

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