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CIRCULAR N°6/2022 – 18.03.2022 

Estimados Comunidad Escolar, 

Junto con saludarles entregamos a ustedes informaciones importantes a 

considerar por toda la comunidad escolar MLK. 

1. Durante las primeras semanas de clases debimos organizar la entrada y 

salida de estudiantes de tal manera de poder priorizar el apoyo para con 

nuestros estudiantes de los cursos de educación básica, dicha organización 

retoma a partir del lunes 21 de marzo su orden habitual, siendo el lugar y 

hora de entrada y salida la siguiente: 

CURSO ENTRADA SALIDA  

 Pre kínder Puerta Calle Praga 
07:40 a 08:00 
Puerta Calle Irlanda 
08:00 a 08:15 

Puerta Calle Praga 
12:45 a 13:00 

Kínder Puerta Calle Praga 
07:40 a 08:00 
Puerta Calle Irlanda 
08:00 a 08:15 

Puerta Calle Praga 
12:45 a 13:00 

 

CURSO  ENTRADA ALMUERZO SALIDA 

1° básico Puerta Calle 
Irlanda 
07:40 a 08:00 

Puerta Calle 
Irlanda  
12:45 – 13:55 

Puerta Calle 
Irlanda 
Martes 15:30 
Miércoles 16:30 

2° básico  Puerta Calle 
Irlanda 
07:40 a 08:00 

Puerta Calle 
Irlanda  
12:45 – 13:55 

Puerta Calle 
Irlanda 
Lunes 16:30 
Martes 16:30 

3° a 6°básico Puerta Calle 
Irlanda 
07:40 a 08:00 

Puerta Calle 
Irlanda  
13:00 – 14:00 

Puerta Calle 
Irlanda 
Lunes a jueves 
15:30 

7° - 8° básico  Puerta Calle 
Praga 
07:40 a 08:00 

Puerta Calle 
Praga 13:00 
Ingreso Calle 
Irlanda 13:55 

Puerta Calle 
Praga 
Lunes  jueves  
15:30 

1° a  4° medio Puerta Calle 
Praga 
07:40 a 08:00 

Puerta Calle 
Praga 13:00 
Ingreso Calle 
Irlanda 13:55 

Puerta Calle 
Praga  
Lunes a jueves 
16:30 



  

Se solicita a padres, madres, apoderados, respetar los horarios de ingreso y salida 

a clases, todo estudiante que ingrese con atraso deberá solicitar pase a 

inspectoría correspondiente para lo cual será exigida la libreta de comunicaciones 

como único medio de ingreso.  

2. Recordamos a toda la comunidad mantener una actitud de respeto en las 

afueras del establecimiento, recordar que estamos ubicados en un barrio  

residencial, por cual se sugiere a los apoderados:  

- Detenciones breves para dejar y retirar estudiantes 

- Circular a baja velocidad (10 km/h) 

- Estacionarse en lugares habilitados 

- Respetar áreas verdes en los alrededores y salidas vehiculares de 

casas particulares. 

3. Solicitamos a nuestras familias apoyarnos a generar conciencia en nuestros 

estudiantes frente al cuidado y buen uso de los implementos de higiene y 

limpieza en baños y salas de clases, lo cuales están para un uso específico 

de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades 

correspondientes. Hemos tenido incidentes con el jabón y papel higiénico el 

cual en distintas ocasiones hemos detectado es utilizado para lanzarlo a los 

espejos, piso y techo.  

4. Desde Departamento de Asistencia Técnica (DAT) se habilitaron los 

correos institucionales de todos los estudiantes del establecimiento y deben 

ser activados para realizar cambio de contraseña. Recordamos que es el 

medio de contacto digital entre el colegio (profesores y estamentos) y el 

estudiante, por lo cual es obligatorio la activación de los mismos. Para 

consultas al respecto contactarse con el encargado al correo electrónico 

iva.polanco@mlk.cl  

5. En relación con los correos de comunicación entre establecimiento y 

apoderados, es importante que se nos mantenga informados frente a 

cualquier cambio en la dirección electrónica proporcionada al momento de 

matricular a su pupilo, ya que es esa dirección la utilizada para el envío de 

circulares y comunicados y único medio oficial de comunicación entre el 

colegio y el apoderado. 

6. Es importante volver a señalar que frente a la evidencia de síntomas 

vinculados a COVID – 19 en un estudiante se recomienda realizar el testeo 

correspondiente y ante un resultado positivo notificar al establecimiento al 

correo equipodirectivo@mlk.cl ya que como colegio debemos mantener una 

trazabilidad de casos, notificar frente a cuarentenas preventivas a aquellos 

estudiantes que permanecieron en contacto directo en sala de clases y 

mantener informada a la autoridad sanitaria y educativa.  La identificación 

de casos positivos es confidencial y no se entregará información al general 

de los apoderados al respecto (solo los contactos estrechos serán 
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contactados) por disposición de las autoridades de salud. El testeo para 

todos es gratuito y al realizarlo en el momento oportuno ayudamos 

disminuir los contagios al realizar las cuarentenas oportunamente. 

7. Es importante como comunidad estar preparados para las cuarentenas 

preventivas establecidas por los protocolos vigentes que nos rigen y 

establecen que frente a 3 casos activos en un curso dicho nivel deberá 

realizar una cuarentena preventiva de 7 días, ante tal situación las clases 

se realizarán de manera online, siempre siendo notificados por circular 

desde el Equipo Directivo. 

8. Todo contacto con profesores del colegio es a través del correo electrónico, 

los docentes no responderán consultas a través de mensajes de texto o 

llamados telefónicos a sus números personales. En nuestra página web se 

encuentran los correos institucionales de los integrantes de la comunidad 

educativa. Las entrevistas son generadas por correo y en horarios 

establecidos para cada profesor durante la semana. 

9. Recordamos que momentáneamente solo está habilitado el número de 

celular +56962066943 para llamadas al establecimiento. 

Sin más que informar, saluda atentamente.  
 

 
CLAUDIA GOMEZ FARIAS 

Directora 
 


