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COLEGIO SALESIANO      

      “DON BOSCO” 

           IQUIQUE 

“Nos mueve la esperanza: Quiero hacer nueva todas las cosas” 
 

 

ANEXO A LA LISTA DE MATERIALES Y/ O ÚTILES ESCOLARES POR ESTAR VIVIENDO UN  
TIEMPO DE CRISIS SANITARIA 

 
Estimado apoderado, junto con saludarlo cordialmente nos dirigimos a Ud. para informar lo 

siguiente; en concordancia con las orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Salud se hace inevitable adjuntar los siguientes requerimientos a la lista de materiales 
para el año lectivo 2021: 
 

1. En lo posible asegurar un dispositivo móvil con conexión a internet (PC, Tablet, teléfono u 

otro) por hijo, esto debido a que independiente que los cursos se dividirán en grupo para 

asistir a las clases presenciales, los estudiantes que estén en casa deberán seguir las clases en 

forma online (en directo), por lo que especialmente aquellas familias que tienen a 2 o 3 hijos 

en el colegio deben contar con un medio de conexión para su hijo, de manera de evitar el 

retraso pedagógico. 

 

2. Cada estudiante debe asistir al colegio con su propia mascarilla y manejar una mascarilla de 

recambio. 

 

3. La jornada diaria contará con 2 períodos de recreo, al retorno del recreo y como medida de 

seguridad, se requiere que cada estudiante de 5° a 4° medio limpie la superficie de su banco, 

para esto les solicitamos que cada uno porte en su mochila una bolsa plástica con un paño y 

alcohol gel para realizar esta función, también se pueden utilizar toallas húmedas 

desinfectantes. En los niveles de PK a 4° Básico se les solicitará este servicio a las técnicas de 

cada curso. Finalmente agregar en este punto que la limpieza de las superficies de todos los 

bancos después de cada recreo se hace inviable con el personal del colegio, porque en esos 

períodos todo el personal auxiliar debe cubrir las rutinas de higiene en los baños, también 

mencionar que el colegio dentro del protocolo de limpieza y desinfección tiene contemplado 

la limpieza y desinfección de las salas diariamente después de la jornada de trabajo. 

 

Agradecemos de antemano el trabajo de corresponsabilidad que debe haber entre colegio y 
familia para asegurar la salud y trayectoria educativa de sus hijos que son nuestros estudiantes. 
 

Atentamente 
 

Consejo de Coordinación 
 


