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RETORNO SEGURO CON PROTOCOLOS, PLANIFICACIÓN Y COMPROMISO 

 

Juan Pablo Bonhomme Varela 

Nuevo integrante del 

equipo de trabajo de 

nuestro Colegio 

El Señor Juan Pablo Bonhomme Varela,  ingeniero en 

Prevención de riesgos con 27 años de experiencia en 

gestión y liderazgo de equipos, recursos humanos, 

logística y seguridad, fue contratado por nuestra 

Directora y sostenedora Sra. Carmen Gloria Wilson 

Rojas, quien apoyará y guiará el retorno seguro a clases  

de nuestros estudiantes y liderará el proceso de 

implementación, asesoría y fiscalización para que los 

protocolos se cumplan de la mejor forma posible. El fin 

es generar mayor seguridad a nuestro personal y por 

supuesto a nuestros estudiantes y apoderados.  

Debido a que la fase 3 fue declarada a inicio de las 

vacaciones de invierno y la escasez de mano de obra se 

encuentra presente en todos lados, es que nuestro 

Colegio se encuentra durante estas semanas en proceso 

de implementación de todas las medidas necesarias para 

recibir de manera segura a los integrantes de nuestra 

comunidad, siempre con la asesoría de nuestro Ingeniero 

en Prevención. 

Para brindar la tranquilidad a las familias, nuestro 

Prevencionista se encuentra durante esta semana 

realizando charlas a los diferentes cursos, en las que 

plantea los protocolos, compromete a todos en su 

ejecución y aclara dudas y consultas sobre inquietudes y 

preocupaciones de todos nuestros apoderados. 

 

 

 

 

Imágenes de las reestructuraciones en nuestro Colegio para un retorno seguro. 

Uno a uno se van introduciendo los 

cambios necesarios para protegerlos y 

protegernos en este retorno seguro a 

clases híbridas. 
SIEMPRE CON PASO FIRME Y 

PASO A PASO SE COMIENZA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

RETORNO SEGURO 

De acuerdo a nuestros protocolos y las 

indicaciones del Minsal, nuestro Colegio 

se está preparando y equipando de la 

mejor forma posible. 

Las salas se encuentran ya equipadas 

con todo lo necesario para realizar las 

clases híbridas, con la demarcación del 

aforo permitido, barrera sanitaria en el 

escritorio del profesor, sistema de 

sonido, sistema de cámaras, computador 

y Smart TV para llegar fácilmente tanto 

a los estudiantes presenciales como a los 

que se encuentren de manera online. 

A su vez, nuestros docentes ya se 

encuentran realizando los ensayos de 

control de cámaras, y practicando sus 

clases desde el Colegio. Durante esta  

semana y la próxima se realizarán turnos para 

aprender a dominar toda la tecnología del aula 

híbrida donde todos nuestros docentes 

practicarán desde las diferentes aulas su 

respectiva asignatura; ésta práctica nos 

proporcionará mejores herramientas para llevar 

a cabo las clases de la mejor manera posible, 

por esta razón esperamos la comprensión de 

nuestros apoderados y estudiantes por las 

posibles complicaciones que se puedan producir 

con respecto a la conexión, sonido y calidad de 

imagen. 

Cabe destacar que como establecimiento nos 

hemos adjudicado un proyecto de internet con 

fibra óptica dedicada del Ministerio de 

Educación, la que será distribuida en las 

diferentes salas durante la próxima semana, lo 

que nos proporcionará una conexión fluida y de 

buena calidad. 

Siempre con la esperanza de cumplir con 

vuestras expectativas, nos encontramos 

realizando todas las mejoras posibles para 

seguir brindando una educación de calidad a 

todos nuestros queridos(as) estudiantes.        
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UNA NUEVA CELEBRACIÓN EN PANDEMIA 

El Día del Niñ@ se acerca y esperamos 

que lo disfruten junto a sus familias 

Aún debemos seguir cuidándonos  

LOS MANTENDREMOS INFORMADOS 

Continúan realizándose las 

charlas de retorno seguro 
JUAN PABLO BONHOMME, INGENIERO EN 

PREVENCIÓN DE RIESGO INFORMA Y RESPONDE 

INQUIETUDES EN LAS CHARLAS DE LOS 

DIFERENTES CURSOS 

Desde el día martes 3 de Agosto, nuestro 

Colegio se encuentra realizando charlas 

informativas sobre el retorno seguro a clases 

presenciales o híbridas en los diferentes cursos. 

El martes 3 de agosto a las 19:00 hrs, se dio 

inicio al ciclo de charlas con los apoderados de 

Pre kínder y Kínder, para continuar el día 

miércoles 4 a las 19:00 hrs. Con el primer y 

segundo básico y a las 20:00 hrs con tercero y 

cuarto año básico; y finalmente, cerramos el 

ciclo de charlas el día jueves 5 a las 19:00 hrs 

con quinto y sexto año básico y a las 20:00 hrs 

con séptimo y octavo año básico. 

Los apoderados han tenido la oportunidad de 

realizar preguntas y despejar algunas dudas e 

inquietudes con respecto al retorno, de las 

cuales compartiremos algunas a continuación: 

¿Se mantendrán los horarios de clases o se van 

a modificar?... Los horarios se mantienen como 

hasta ahora, solo ingresarán antes al colegio los 

estudiantes que asistan de manera presencial 

para cumplir con los protocolos antes de dar 

inicio a las clases. 

¿Los niños(as) que van al colegio, deben ir con 

uniforme?... No, el uniforme no es obligatorio, 

se recomienda ropa cómoda y abrigada, de 

preferencia buzo y zapatillas ya que éstas 

últimas son más fáciles de limpiar. 

¿El colegio tiene transporte escolar?... No, cada 

apoderado debe buscar su transporte o sus 

sistema de traslado, ya que los transportistas se 

han reinventado por este año. 

¿El colegio tendrá mascarillas de recambio en 

caso de que los niños no lleven?... cada 

estudiante debe ingresar con mascarilla 

desechable al colegio y llevar al menos dos de 

recambio, si algún estudiante no lleva, o se le 

acaban en el colegio, el establecimiento 

mantendrá un stock para las eventuales 

necesidades de los estudiantes, cumpliendo así 

con esta medida sanitaria. 

¿Si tengo 2 hijos en colegio y tiene diferente 

horario de ingreso debo esperar afuera para que 

entre mi otro hijo en el horario que 

corresponde?... Sí, los protocolos serán estrictos 

y se cumplirán a cabalidad, por lo que ningún 

estudiante puede ingresar antes de su horario al 

establecimiento y por lo mismo los horarios de 

salida también se deben cumplir a cabalidad 

para dar inicio a tiempo a los protocolos de 

desinfección final del establecimiento. 

 

 

 

Más informaciones en la próxima edición… 

UN DÍA DEL NIÑO(A) EN FASE 3 

El año pasado nos encontrábamos en 

pandemia al igual que éste, sin embargo, se ha 

levantado la cuarentena y muchos querrán 

celebrar al aire libre; sabemos que lo tienen 

más que merecido, han sido unos grandes 

héroes y heroínas que han obedecido y 

cumplido con todas las normas sanitarias, que 

han debido jugar en casa, alejarse de sus 

amigos y dejar de visitar a sus abuelitos y 

abuelitas para protegerlos y protegerse; pero 

no dejemos que el entusiasmo nos permita 

olvidar que a pesar de las nuevas libertades, 

aún nos encontramos en pandemia, el virus 

sigue presente en el mundo y las medidas 

sanitarias se deben mantener, recuerda 

celebrar sin olvidar tu mascarilla, lleva 

siempre contigo alcohol gel y recambio de 

mascarilla; si vas a ir a celebrar a un parque, 

desinfecta los juegos antes de subirte, limpia 

las superficies donde te vayas a sentar y 

recuerda llevar una bolsa para guardar las 

toallitas húmedas sucias, el papel higiénico 

que utilices o las mascarillas que deseches, 

así, cuidarás de todos y protegerás el medio 

ambiente. 

 
Aquí te dejamos ejemplos de saludos para que 

realices con tus amigos(as) o familiares con 

los que celebrarás este domingo…. 

Esperamos que lo disfrutes y te sientas muy 

felíz!!! 

 

El Colegio Nueva Holanda saluda a todos 
sus estudiantes en este día del niño y la 
niña desde la distancia, con abrazos 
virtuales y enviando todas las energías y 
cariños a cada uno para que disfruten de 
un día lleno de amor, cariño y entretención. 

 

 

 

 

Como Colegio, sabemos que nos 
encontramos en fase 3 del plan paso a 
paso, pero queremos encontrarnos pronto 
y esperamos que puedan celebrar sin 
exponerse en espacios concurridos. 

 

 


