Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarles y esperando que hayan tenido un buen periodo de
descanso, les damos la más cordial bienvenida a todas las familias, antiguas y
nuevas que participan de nuestro proyecto educativo.
Como es de vuestro conocimiento, para este año académico 2022, Mineduc
en conjunto con el Ministerio de Salud, han autorizado el retorno a clases de manera
100% presencial.
Las clases las iniciaremos el día Miércoles 02 de Marzo en los siguientes
horarios:
Preescolar Jornada Mañana

: 08.00 a 12.30 hrs

Preescolar Jornada Tarde : 14.30 a 18.30 hrs.
1° y 2° Básico

: 08.00 a 12.45 hrs.

3° y 4° Básico

: 08.00 a 12.55 hrs.

5° Básico a 4° Medio

: 08.00 a 13.00 hrs.

Las clases de la jornada de la tarde comenzarán a partir del lunes 07 de
Marzo en horario que estaremos informando la próxima semana ya que considerará
en el primer periodo horarios de nivelación.
Respecto al uso del uniforme, nuestro Reglamento Interno define su uso,
pero dado el contexto actual, para aquellas familias que no puedan adquirir el
uniforme completo, se les sugiere privilegiar el uso del buzo institucional.
De acuerdo al plan de funcionamiento, solo se volverá a sistema de clases
remotas en el caso de que un curso deba hacer cuarentena por contagio Covid.
Respecto a las medidas de prevención, estas se mantienen con la
obligatoriedad del uso de mascarillas desde los niños y niñas de 1° Básico, con el
recambio pertinente dentro de la jornada de clases (cada dos horas)
El equipo docente inicia sus actividades mañana Miércoles 23 de Febrero,
por lo cual, los profesores jefes tomarán contacto con ustedes los días viernes y
lunes próximos para resolver dudas que pudieran surgir previo al ingreso a clases.
Esperamos sea un excelente retorno a clases, y desde ya seguimos
confiando que entre todos hacemos lo mejor para cuidarnos y a la vez, progresando
en el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Cordialmente,
Equipo Directivo
Greenhill College
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