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"Me Cuido, Te Cuidas , Nos Cuidamos"

1° Informativo
Implementación “Grupo Sanitario Escolar”

Estimados :
Junto con saludar y deseando que usted se encuentre bien de salud junto a su
familia, nos dirigimos a usted, como Establecimiento Educativo, para informar que,
a partir de este lunes 16 de agosto de 2021, se inicia el retorno a clases
presenciales, en modalidad híbrida, es decir, combinación de días en que los
alumnos asisten físicamente al colegio, y otros en que deben conectarse
a clases en línea. Esto, con el objetivo de cumplir los aforos adecuados para
resguardar la salud de la comunidad escolar.
Recordamos que la determinación de la asistencia presencial de los estudiantes
es voluntaria para las familias.
El presente es para dar a conocer la implementación del “Grupo Sanitario” en tu
Escuela”, cuya misión es mantener las medidas sanitarias de autocuidado y
reducir al máximo las posibilidades de transmisión del virus al interior del
establecimiento y en el entorno cercano durante todo el período escolar, iniciativa
impulsada por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación.
Previo al retorno, y durante la realización de las clases presenciales, es
fundamental informar a los padres, apoderados y a la comunidad educativa en
general, todos los pasos anteriores que ejecutó el Establecimiento, así como las
medidas que se implementarán y que garantizarán un ambiente seguro en la
reanudación de las clases presenciales.
Participantes/Integrantes del Grupo Sanitaria Escolar
Nombre

Estamento

Pamela Gómez

Inspectoría General
Grupo Sanitario)

Lilian Peralta

Educadora de Párvulo

Pabla Meza

Docente 1° ciclo básico (1° a 4°
básico)
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(Coordinador)
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Renan Pardo

Docente 2° ciclo básico (5° a 8°
básico)

Eileen Retamal

Asistente PIE

Anne Mary Leiva

PISE

Desafíos para la Grupo Sanitario Escolar
Como Grupo sanitario estaremos a disposición para dar cumplimiento a las
acciones de medidas sanitarias de protección consideradas permanentemente en
el cuidado individual y colectivo del Plan Paso a Paso como también del Plan de
Retorno Interno del establecimiento “Aula Segura 2021”. Las medidas esenciales
incluyen:
● Desafío 1: HACER DE LA ESCUELA UN LUGAR SEGURO.

● Dar a conocer de manera clara a través de correos y señalética, donde será
el ingreso y salida de la escuela, para evitar aglomeraciones.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Respetar los aforos señalados en cada dependencia.
Que las personas enfermas se queden en casa.
Uso correcto de la mascarilla. (cubrir nariz, boca y mentón)
Toma de temperatura al ingreso del establecimiento.
Distanciamiento Físico efectivo durante toda la Jornada escolar.
Higiene de manos.
Limpieza y desinfección de las superficies.
Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes.
Activación de protocolo en situaciones de posibles contagios.
Participación activa con la SEREMI de salud.
Registro de actividades y monitoreo semanal de los avances en la
implementación de acciones realizadas por el establecimiento.

● Desafío 2: Educar y Comunicar
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Una buena gestión de la comunicación del riesgo no solo es entregar información
oportuna relacionada con la pandemia, sino también lo es, generar vínculos,
organizar tareas, buscar consensos y convocar a resolver problemas de manera
colectiva.
Para mantener informados a la comunidad Educativa sobre los riesgos de
contagios comunitarios y de medidas de autocuidado utilizaremos los canales
oficiales de la escuela, por eso es importante que como apoderado estén
familiarizados con los canales oficiales de la escuela.
● Correo Institucional.
● Diario Mural.
● Redes sociales de la escuela.

A considerar:
De acuerdo a lo señalado en el Plan de Retorno “aula segura 2021”.
● Protocolo de Prevención
Establecimiento.

y

Control: Entrada y Salida del

Niveles

Ingreso

Prebásica

(Ingresa por su sector (Joaquín del
Pino) con las mismas medidas de
higiene y seguridad.

1° a 4° básico

Portón verde (Joaquín del Pino)

5° a 8° básico

Puerta principal Rodrigo Ordoñez

Personal del Establecimiento
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Portón de madera Joaquín del Pino 806
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Saludos,
Grupo Sanitario Escolar 2021
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