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NUESTRO "CERCO
EPIDEMIOLÓGICO"

A través de una encuesta a nuestros
padres de familia, podemos valorar,
ante toda circunstancia, la protección a
la vida, salud y bienestar
socioemocional de todos los que somos
parte de la Comunidad Educativa Juan
XXIII.

¡ESTAMOS DE VUELTA!
LA COMUNIDAD JUAN XXIII ESTÁ LISTA PARA RECIBIR A TODOS
SUS ESTUDIANTES EN UN AMBIENTE SEGURO.
Después mucho tiempo, ¡nos volvemos a ver! Definitivamente, regresar
a las clases presenciales, luego de 2 años escolares virtuales, es
motivo de alegría para nosotros. Pero también representa una gran
responsabilidad, el garantizarle a nuestros alumnos, padres de familia
y a nosotros mismos, un ambiente seguro en nuestro colegio,
respetando todos los protocolos de bioseguridad y generando espacios
de confianza, orientando a nuestros estudiantes a la nueva realidad
educativa y aprendiendo juntos cómo funcionará la escuela. ¡Nos
vemos este martes primero de marzo!

Nuestra participación consolida una
oportuna cultura de la prevención
sanitaria al tomar la decisión libre y
voluntaria de disponer información
relevante sobre la protección personal y
familiar con la que contamos,
relacionada con factores como:
personas con las que compartimos
nuestro hogar, condición de vacunación
y medios de transportes a utilizar en el
trayecto hacia el colegio.
Pueden responder la encuesta
ingresando aquí.

¡NUEVAS ÁREAS
PARA APRENDER!
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL SABER.

Este año estrenaremos nuevos
ambientes en nuestro colegio,
espacios que pudimos crear y
remodelar gracias a lo
recaudado en el Gran Bingo
Familiar 2019.
Una de ellas fue la
implementación de las aulas
Mini y Middle Steam, centradas
en la resolución de problemas
del entorno a través de 4
propósitos educativos
integrados, tales como

"Nuestro objetivo es
garantizarle a nuestros
alumnos y padres de familia
un ambiente innovador y
seguro en nuestro colegio”

maker space, robótica,
programación y comunicación.
Estos ambientes están
destinados para la atención de
estudiantes que van desde el
nivel Inicial hasta la experiencia
en Primaria y Secundaria.
Asimismo, contamos con la
remodelación del tercer
laboratorio del Pabellón STEAM,
que ahora cuenta con las
mejores oportunidades
educativas interdisciplinarias.

NOVEDADES PARA
NUESTRA PRIMERA
SEMANA DE CLASES

INGRESOS TEMPRANOS.
Las familias que, por motivos
estrictos de organización
familiar tengan que dejar a sus
hijos antes de las 07:45 a.m.,
podrán hacerlo. Los portones
habilitados desde las 07:10 a.m.
son tres: Portón Principal,
Central y Calle Bárbara Alcázar.
Contaremos con un equipo
docente que acompañará a los
estudiantes durante el periodo
de espera (entre 07:10 a.m. a
07:45 a.m.).

¿Quieres saber cuáles son
los protocolos que hemos
implementado para que el
ingreso de nuestros
estudiantes sea en un
contexto seguro y
confiable? Mira el siguiente
video.

PROYECTO PEDALEANDO CON
SEGURIDAD.
Incentivando en nuestros
estudiantes el uso de vehículos
menores, como la bicicleta y el
scooter, hemos implementado
este proyecto que contará con
una amplia y nueva zona de
cicloparqueadero hacia el
ingreso del Portón Deportivo.
Los estudiantes que pertenezcan
a este proyecto podrán ingresar
por dicho portón desde las
07:10 a.m., siempre respetando
las indicaciones del docente
asignado.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
REGLAMENTO

Los estudiantes podrán
quedarse manteniendo el
distanciamiento necesario en
las siguientes zonas:
Ed. Inicial y 1º Grado
Primaria: Pabellón San
Francisco - Patio de Ed.
Inicial
De 2º a 6º Primaria: Patio
Principal – Bancas del
primer piso
De 1º a 5º Secundaria:
Coliseo – Tribunas

