
 

 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL AVENTURA 

COLEGIO DISCOVERY SCHOOL 
PEDRO LAGOS 721, SECTOR EL LLANO COQUIMBO 

TELEFONOS (51) 2520027 

 
Mat.: Clases presenciales. 

Fecha: Coquimbo, 21 de julio de 2021. 

 

 

COMUNICADO OFICIAL  

 

Estimada Comunidad Educativa  

Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias, envío un cordial saludo. 

Considerando que el lunes 26 de julio, Discovery School inicia sus clases presenciales en todos sus niveles 

académicos, recordamos a ustedes algunos de los lineamientos estipulados en nuestro Plan de Retorno en Fase 3, 

Protocolo de Acción en contexto de COVID-19 y Anexo de Reglamento Interno y de Convivencia Esc. 2021.  

 

I. Asistencia presencial = Los y las estudiantes que conforman el Grupo I de presencialidad recibirán el día de 

hoy, en su correo electrónico institucional, una notificación para que cada Apoderado confirme la presencialidad 

de su hijo/a. Recuerde que tiene 72 horas hábiles para realizar esta confirmación, cumpliéndose el plazo, nuestro 

establecimiento dispone de los cupos para asignarlo a quienes lo necesiten. 

Los grupos restantes, recibirán el mismo correo, días previos a la semana correspondiente de presencialidad.  

 

II. Cuestionario preventivo= El domingo previo a la presencialidad de su hijo/a en nuestro 

establecimiento, el Apoderado debe responder un cuestionario preventivo virtual, que tiene como objetivo, 

identificar síntomas o malestares que pongan en riesgo la salud propia y de los demás, dicha actividad se repite 

el día miércoles de la semana que está asistiendo.  

 

III. Puntualidad = Como medida de resguardo y seguridad para todos, es fundamental cumplir 

responsablemente con el horario y lugar de “ingreso y salida” de cada grupo presencial.  

NIVEL LUGAR INGRESO Y SALIDA HRA. INGRESO HRA. SALIDA 

ED. PARVULARIA CALLE PEDRO LAGOS 721 08:45 HRS. 13:30 HRS. 

1RO A 5TO BÁSICO CALLE PEDRO LAGOS 721 08:15 HRS. 13:00 HRS. 

6TO BÁSICO A 4TO MEDIO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO 1336 08:15 HRS. 13:20 HRS. 
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IV. Jornadas de Contención = La 1ra jornada de contención para nuestros/as estudiantes que se encuentren 

de forma presencial, se realizará el lunes 26 de julio en el 1er bloque de clases. Con la finalidad de entregar toda 

la atención y contención necesaria a cada uno de ellos, esta jornada no será transmitida en vivo.  

Por lo antes mencionado, las clases híbridas inician desde las 10:10 hrs., a través de la plataforma ya establecida 

por el Colegio. 

 

V. Atención de Apoderados = Como prevención al contagio de COVID-19, durante la presencialidad de 

nuestros estudiantes, se mantiene el cumplimiento del “Protocolo de Atención de Apoderados”, el cual indica que 

toda atención debe ser realizada de forma virtual.  

Para evitar aglomeraciones en zonas de acceso, solo se autoriza el ingreso de algún caso excepcional que tengan 

previamente agendada una cita con alguno de nuestros profesionales.  

 

Junto al Sostenedor de nuestra Corporación, Equipo Directivo, Docentes y Asistentes de la Educación, 

agradecemos su comprensión, disposición y colaboración en todo el proceso de inducción a la presencialidad. 

Debemos tener presente que el retorno seguro depende también de la prudencia, responsabilidad, respeto y auto 

cuidado de todos los miembros que conformamos Discovery School.  

 

En caso de dudas y/o requerimientos, por favor comunicarse al teléfono 51 2520027.  

 

Atte.  

 

 

 

 

 


