
FAQS Regreso a Clases 2021

1- ¿ Cuáles son los horarios de clase?

● Media jornada Mañana: 8:30 hrs - 12:30 hrs
● Media Jornada Tarde : 14:00 hrs - 18:00 hrs
● Jornada Tres Cuartos : 8:30 hrs - 15:30 hrs
● Jornada Extendida : 7:30 hrs - 18:00 hrs  / 7:30 hrs - 19:00 hrs

IMPORTANTE:

Por el mes de Marzo la hora de salida del nivel “ Taller 1 “ será a las 13:00 hrs, para evitar la
permanencia prolongada en los espacios y así reducir el riesgo de contagio.

2- ¿ Cómo se debe enviar la colación ?

Todos los alumnos deben traer su colación desde casa en una bolsa plástica herméticamente sellada
( ziploc )  e identificada, o dentro de una lonchera. Así mismo cada niño debe traer sus cubiertos,
botella de agua, envases y demás utensilios que pueda necesitar, previamente sanitizados  e
identificados.

3- ¿ Utilizan uniforme escolar ?

Todos los alumnos asisten a clases con ropa casual de calle, y si lo desea puede usar la pechera del
Jardín, la cual puede adquirir  por un costo de 9.990 pesos en nuestra sede de Gaspar Banda 3810,
en la oficina de Recepción, en el siguiente horario:

Compra de Pecheras Escolares
Recepción Gaspar Banda 3810
Costo 9.990 pesos
Horario : LUN a VIER: 10 AM - 12 PM ( Solo Efectivo)
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4-¿ Cómo deben entregarse los útiles de  aseo ?

Los útiles de aseo y demás materiales deben ser entregados en bolsas reutilizables o reciclables,
debidamente identificadas con el nombre, apellido y nivel del alumno.

Puede consultar la lista de Útiles de Aseo 2021 arriba en el menú de la página, dentro de la sección
“Comunicados e Información > Información de Consulta Frecuente”

5- ¿ Cuánto tiempo dura el período de adaptación ?

Todos los niños menores de 3 años deben pasar por un período de adaptación a los espacios
educativos de entre 1 a 4 semanas; asistiendo al jardín por 1 ó 2 horas diarias con una persona
designada que posea completa disponibilidad durante el período señalado para acompañar al niño en
su proceso adaptativo.Se monitorea y se respeta el tiempo de adaptación de cada niño, el cual puede
variar.

6- ¿ Cuáles medidas de Prevención para el Covid19 están tomando dentro de las
Aulas?

Contamos con procedimientos y protocolos para la prevención del Covid19; además estamos
asesorados de primera mano por nuestro staff de Prevencionistas de Riesgo.

Dentro de nuestros espacios aplicamos rigurosamente las siguientes medidas preventivas:

-Desinfección de todo material con alcohol al 70% , cada vez que se cambia de actividad..

-Cambio de mascarillas cada 3 horas  ( tanto los alumnos como el personal de Miayelen) . Los
alumnos deben traer sus cambios de mascarilla desde casa.

-Lavado periódico de manos, regulado con horarios fijos 3 veces por jornada ( tanto los alumnos
como el personal de Miayelen).

-Sanitización general de  todos los espacios con cloro, regulada con horarios fijos cada 3 horas.

Puede leer nuestro Plan de Prevención Covid19 arriba en el menú de la página, dentro de la sección
“Comunicados e Información > Información de Consulta Frecuente”
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7- ¿ Poseen modalidad  de clases online?

Si, Poseemos modalidad online. Ofrecemos una modalidad mixta ( 50% presencial y 50% online), así
como una modalidad 100% online.

Los horarios de las Clases Online son los siguientes ( sujetos a modificación):

● Clases Online Cigüeña: 15:30 hrs -15:50 hrs
● Clases Online Casa de Niños Cerezo: 16:30 hrs - 16:50 hrs
● Clases online Taller 1 : 14:00 hrs - 14:30 hrs ( de Lunes  a Jueves )
● Casa de niños - Sede Ángel Guarello : 11:15 hrs - 11:35 hrs

8- ¿ Puede asistir mi hijo al jardín si aún no ha dejado el pañal?
Sí , por supuesto, el niño puede asistir al jardín aunque aún siga usando el pañal. Como institución
Montessori nos preocupamos por la integración siendo totalmente inclusivos; de tal manera que a
través de nuestra metodología capacitamos y acompañamos tanto a los niños como a los padres en
este importante proceso, logrando una exitosa transición del pañal al asiento del baño.


