
CIRCULAR Nº 2 
ORGANIZACIÓN DE 1° Y 2° BÁSICO 

 

Estimados Apoderados de 1° y 2° Básico: 
Les mandamos un afectuoso saludo, al tiempo que resolvemos dudas y aprensiones sobre el retorno pleno a las clases 
presenciales de los más pequeños de 1° y 2° Básico. 
 

Para su consideración: 
1) La escuela y en particular la nuestra, es uno de los espacios más seguros de la sociedad en este momento, porque 

nunca se relajan las medidas sanitarias destinadas a proteger a la comunidad de eventuales contagios y seguimos al 
pie de la letra el protocolo sanitario que nos exige las autoridades de salud y educación, sin escatimar ningún esfuerzo 
en proveer los mejores elementos de seguridad, limpieza y sanitización. 
 

2) Tenemos porcentajes de vacunación muy altos en los estudiantes de 1° y 2° Básico y subiendo cada día. Recuerde que 
las vacunas salvan vidas y aunque se contagie, las vacunas evitarán cuadros graves y/o mortales de la enfermedad:  
1° Básico: 92% esquema completo – 4% primera dosis – 4% sin vacuna (a hoy 28/2) 
2° Básico: 88% esquema completo – 6% primera dosis – 6% sin vacuna (Fuente: vacunación.escolar.cl) 
 

3) Ofreceremos sistemas de horarios, uso de baños y recreos exclusivos para los niños y niñas de 1° y 2° Básico. 
 

4) Las rutinas de lavado de manos, ventilación y uso de mascarillas son permanentes durante la jornada de trabajo. Los 
espacios son exclusivos para recreos y cada niño tiene marcado el lugar de la sala que usará cada día, para maximizar 
las posibilidades de trazabilidad en caso de contagio. 
 

5) Cada vez que la jornada de la mañana y la jornada de la tarde terminan sus clases (1° y 2° básico y Prebásica), un 
equipo de auxiliares hace una sanitización completa a la sala de clases, con una máquina que arroja amonio 
cuaternario atomizado. 
 

6) No exento todo lo anterior, la posibilidad de contagios es real en cualquier lugar del desplazamiento, por ello es 
indispensable que la familia también sea rigurosa en esos momentos, por ejemplo, en el Transporte Escolar o el 
Transporte Público. 
 

7)  Resulta indispensable que los padres monitoreen a sus hijos antes de salir al colegio, fijándose si hay presencia de 
alguno de los síntomas de Covid para que NO ENVÍE A SU HIJO O HIJA A CLASES POR NINGÚN MOTIVO y lo lleve a 
examinar de inmediato. 
 

Horario de ingreso y salida: Jornada mañana de 08:00 a 13:00 - Jornada tarde de 13:30 a 18:30  
Jornada de Mañana: Acceso por pre básica (07:55) y salida por prebásica (13:00)  
Jornada de Tarde: Acceso 3° mampara del Hall central, a las 13:25 y salida por Hall central a las 18:30 horas 
 
Horario de recreo: Jornada de mañana, 1° básico A y 2° básico A: 
1° recreo: 09:45 a 10:00 (recreo diferido del resto del colegio)  
2° recreo 11:30 a 11:45 (recreo diferido del resto del colegio)  
 
Beneficios de tener este recreo diferido: 
1. El uso de baños del primer piso es exclusivo para los estudiantes de los dos niveles. 
2. Mayor espacio para jugar y consumir sus colaciones en el patio del colegio (antes lo ocupan los niveles de 3° y 4° básico). 
3. Mejorar la supervisión de los estudiantes con apoyo de asistentes de la educación. 
 
Jornada de la tarde, 1° básico B y 2° básico B: 
1° recreo: 15:00 a 15:15, 2° recreo 16:45 A 17:00 (Es exclusivo también) 
 
 Almuerzo Junaeb: A los beneficiarios de 1° y 2° básico que deseen aprovechar este servicio, el horario de atención para 
ellos será de 12:40 a 13:00 horas, de lunes a viernes, desde el lunes 7 de marzo de 2022. 
 
EL PRIMER DÍA DE CLASES UN APODERADO POR NIÑO PODRÁ ACOMPAÑAR A SU PUPILO/A HASTA LA SALA DE CLASES,  
CUMPLIENDO CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS: CORRECTO USO DE MASCARILLA – ALCOHOL GEL EN LAS MANOS – 
TOMA DE TEMPERATURA – PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE USAR BAÑOS. 
 

Comunidad Miradoriana 
“En nuestra comunidad valoramos la diversidad y trabajamos para que nadie se quede atrás” 

“También nos cuidamos para cuidar a otros” 
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