
Colina, 2 de septiembre de 2021 

Estimadas Familias Cruceñas: 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, quisiéramos informar que tal y como lo hemos realizado de 
manera gradual y segura, se producirá un nuevo progreso en las disposiciones implementadas por nuestro colegio 
hasta la fecha. Con mucha alegría definimos que, a partir del lunes 20 de septiembre, aumentaremos el tiempo 
de permanencia de nuestros alumnos y colaboradores en el colegio.  

Esta determinación la hemos elaborado luego de analizar todos los factores y elementos de las necesidades 
institucionales, sanitarias y los avances que hemos logrado respecto a nuestro Plan Retorno. Además, realizamos 
las consultas pertinentes con nuestro equipo asesor, disponiendo que esta medida tiene como principal objetivo 
seguir fortaleciendo los procesos pedagógicos, los espacios de vinculación y bienestar socioemocional a través de 
una mayor presencialidad. 

Actualmente, nos encontramos en un momento en el que podemos avanzar en una disposición tan importante 
como esta, ya que continuamos con favorables índices de la pandemia. Nuestra comuna avanzó al Paso 4 
-Apertura Inicial, se evidencia un rápido avance del proceso de vacunación y las medidas del colegio han sido muy 
efectivas en la prevención�de contagios, nuestra comunidad ha respondido con compromiso y autocuidado 
durante todo este tiempo. 

Niveles
 

Jardín Infantil

Pre-Kínder

Kínder

1° Básico a
IV medio

Horario de entrada segura
 

Lunes a viernes:  8:00 a  8:20 hrs.

Lunes a viernes:  8:00 a  8:20 hrs.

Lunes a viernes:  8:00 a  8:20 hrs.

Lunes a viernes:  8:00 a 8:20 hrs.

Horario de salida segura
 

Lunes a viernes: 12:30 horas. 
 

Lunes, miércoles, jueves y viernes: 12:30 horas.   
Martes: 16:00 horas.  (Jornada extendida) 

    
Lunes, martes, jueves y viernes: 12:30 horas.   
  Miércoles: 16:00 horas.  (Jornada extendida) 

 
 Lunes a jueves: 16:00 horas.   

  Viernes: 14:00 horas.   

Horarios de jornada de alumnos: 



Durante los próximos días seguiremos informando, con mayor profundidad, sobre esta implementación a través 
de nuestros canales oficiales.  

Este nuevo avance en nuestro plan de retorno es muy importante, y seguiremos trabajando como comunidad para 
continuar avanzando en nuevas medidas que beneficien a toda la comunidad. De forma especial, les queremos 
recordar que es responsabilidad de todos, seguir cumpliendo las normativas de prevención y autocuidado 
correspondiente, para que nuestro colegio sea un espacio seguro tanto para nuestros alumnos como para todos 
los colaboradores.  

Agradecemos a cada uno de ustedes todo su apoyo y compromiso en este tiempo. Les recordamos que, ante 
cualquier consulta, pueden escribirnos a retorno@colegiosantacruz.cl 
 

Afectuosamente, 
Equipo Directivo

Almuerzo de alumnos
 
- Contaremos con turnos diferenciados y la modalidad de 
almuerzo para todos los estudiantes será tipo picnic o 
lunch en termo. 
 
- Todos los espacios de almuerzo estarán definidos e 
implementados previamente. 

-Los alumnos de Ciclo Inicial, debido a su etapa de 
desarrollo almorzarán en el casino grande. 

- El almuerzo de los estudiantes de 3° Básico a IV Medio 
se realizará en los espacios exteriores delimitados (zona 
de patios).  

- El casino ofrecerá el servicio 
de comida a los alumnos, 
entregando el almuerzo en 
envases desechables. Las 
inscripciones y pagos se 
realizarán directamente con la 
empresa externa (todos los detalles 
serán informados y publicados en 
nuestra página web y por 
comunicado con anticipación).


