
COMUNICADO N° 005/2021

1° a 4° Medio

Arica, 01 de Abril 2021

Apreciados apoderados:

Les saludo deseando grandes bendiciones de parte de Nuestro Dios para ustedes
y sus familias.

Mediante la presente informamos a usted que a partir del Lunes 05 de Abril se
reestructura el horario de clases de Enseñanza media agregando una hora
pedagógica más junto a su respectivo recreo, quedando de la siguiente manera:

Se recuerda además, que a partir del mismo Lunes 05 de Abril se integran a
clases presenciales los alumnos de 1° y 2° Medio.

Para los alumnos, cuyos apoderados han decidido enviarlos a clases presenciales,
se les recuerda que la presentación personal es con el buzo del Colegio. Al llegar
al Establecimiento se le hará entrega, por única vez, de 1 mascarilla reutilizable y
1 escudo facial, los cuales son de uso obligatorio tanto al entrar, permanecer y al
retirarse del Establecimiento. Es responsabilidad del alumno y del apoderado
cuidar estos implementos y darles un buen uso.

Se ruega a los apoderados controlar la temperatura de su hijo antes de salir de
casa. Si la temperatura supera los 37.5°C la recomendación es no enviar a su hijo
a clases.

Favor revisar afiche adjunto.

Sin otro particular, se despide muy atentamente,

La Dirección

COLEGIO ADVENTISTA DE ARICA
Aída #5501, Km. 2½, Valle de Azapa. Arica
(58) 2 470719
www.coadar.educacionadventista.com

Entrada 8:00 am - Salida 12:15



PADRES Y APODERADOS

Al ingresar, su hijo(a) deberá
desinfectar su calzado, tomarse la
temperatura, usar alcohol gel y
respetar el distanciamiento físico en
todo momento. 

2 Se prohíbe compartir
colaciones. Se deberá
consumir minutos antes de
salir al recreo, cuando el
profesor lo indique. 

7

En el recreo deberán respetar
las zonas designadas y
distanciamiento físico de 1
metro como mínimo.  

8

El ingreso y salida de los alumnos será por: 
- hall 
- costado de la cancha 
(respetando los accesos y horarios designados
para cada curso).

1 No intercambiar ningún tipo de
objetos, útiles o materiales.
Solo serán de uso personal. 

6

No se permite el uso de balones
y todo tipo de juego de contacto
o grupal.  

9
La primera vez que su hijo(a) asista al colegio,
se le hará entrega de una mascarilla y un
protector facial. Éstos deberán ser usados
permanentemente a excepción del momento
dispuesto para la colación. 

3

MEDIDAS
PREVENTIVAS
PARA UN
RETORNO
SEGURO

Los alumnos(as) deberán respetar los
aforos en salas, oficinas y S. higiénicos. 

4

Hacer uso adecuado de las
escaleras ya designadas
de subida y bajada para
acceder a las salas del
segundo piso. 

5
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