
                                                                                                    Santo Domingo, 27 de abril, 2021. 

Estimados Padres, Apoderados, Docentes y Asistentes de la Comunidad Santo Domingo 
Country School: 

Esperando se encuentren todos bien junto a sus familias, comunicamos ustedes mediante 
el presente que, reiniciaremos las actividades presenciales para nuestros estudiantes de 
manera voluntaria para los apoderados, a contar del Lunes 03 de mayo en horario por 
ciclo desde las 08:00 a las 12:00 horas para los estudiantes. Horarios y modalidad ya 
aplicada en el mes de marzo y con el aforo correspondiente. 

Para la organización de los grupos de alumnos que asistirán  de manera presencial a 
clases, se aplicará a los apoderados una encuesta, cuya respuesta se espera recibir entre 
martes 27 y miércoles 28 de abril, de manera que podamos el viernes comunicar que 
grupo asiste la  primera semana de mayo y cuantos grupos de trabajo tendremos 
presenciales, además  saber quiénes continúan de manera remota. 

Estas Encuestas se aplicarán vía internet por correo institucional en coordinación del jefe 
UTP de cada ciclo con los profesores jefes. Solicitamos enviar la respuesta con prontitud 
para la mejor organización. 

Para este retorno sigue vigente el Plan de Retorno ya conocido por ustedes en todo lo 
concerniente a Cuidados, precauciones, seguridad tanto en horarios de ingreso  y salida 
diferidos por ciclo, al igual que el  uso de baños, patios , salas,  salas de profesores, rutinas 
de aseos, desinfección, lavado de manos, idas al baño, consumo de colaciones etc. 

Recuerden enviar colaciones saludables e individuales. ( no pueden compartir alimentos ni 
útiles escolares). 

En lo posible, tomar la temperatura de los niños en casa antes de ir al colegio, de igual 
manera se tomará temperatura al ingreso al establecimiento. 

Se solicita estar atento a cualquier síntoma que presenten para dejarlos en casa y evitar 
contagios y/o aislar a tiempo y seguir los protocolos de MINSAL y MINEDUC. De igual 
manera, informar si los alumnos o sus familiares presentasen contagios o fuesen 
contactos directos para poder informar a MINSAL y tener claridad de acciones a seguir y 
dar acceso a la trazabilidad. 

Se solicita a todos usar mascarilla, lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, usar 
alcohol gel, mantener la distancia social, respetar los aforos, evitar aglomeraciones y 
privilegiar los ambientes ventilados. 

Los alumnos están autorizados a usar un buzo y zapatillas, si no cuentan con uniforme o 
buzo institucional. 

Ante cualquier duda o consulta se puede seguir el conducto regular y consultar por medio 
de  Profesor Jefe, UTP de ciclo, Vida Escolar de ciclo. O cuando sea el caso directamente a 
Dirección, vía mail  a    colegio.sdcs@gmail.com 

Esperando tener un buen regreso y contar con su colaboración y apoyo de siempre, les 
saludan. 

 

Equipo de Gestión 
Santo Domingo Country School. 

 

 

 


