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COMUNICADO MARZO 2021 

Estimados/as padres, madres y apoderados:  

Junto con saludar esperamos que se encuentren bien y hayan podido disfrutar de un 

tranquilo período de descanso en familia.  

Sabemos que este último tiempo ha sido de grandes desafíos, pero también de 

importantes logros. El año 2020 nos enseñó que nada se podía planificar a largo plazo, pero 

también permitió el acceso a nuevos aprendizajes y experiencias, a ustedes como familia y a 

nosotros como comunidad escolar. Queremos compartir con ustedes algunas informaciones, en 

relación al funcionamiento del establecimiento en el presente año.  

Régimen trimestral 

Atendiendo a las necesidades académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes, 
después de encontrarse un año sin clases presenciales y considerando la importancia de la 
restitución de los aprendizajes, optamos por un trabajo académico que divide el año escolar en 
trimestres, lo que nos permite monitorear, a corto plazo, estos aprendizajes y buscar, 
rápidamente, remediales en caso de ser necesario. El calendario es el siguiente: 

 inicio termino 

Primer trimestre Lunes 01 de marzo  Viernes 28 de mayo 

Segundo trimestre Lunes 31 de mayo Viernes 10 de septiembre 

Tercer trimestre Lunes 13 de septiembre Viernes 10 de diciembre 

Vacaciones de invierno Lunes 12 de Julio Viernes 23 de Julio 

Vacaciones de Fiestas Patrias Lunes 13 de Septiembre Jueves 16 de Septiembre 

 

Modalidad de clases 
Como ya les diéramos a conocer en el comunicado del mes de diciembre 2020, el 

establecimiento trabajará con un sistema mixto, que combina las clases presenciales con las 
remotas. Con este fin nos hemos preparado para recibir a nuestros estudiantes con todas las 
condiciones de seguridad que dispone el Ministerio, resguardando la salud de los niños, jóvenes y 
colaboradores. 

 Los cursos se dividirán en 2 grupos de 18 estudiantes cada uno (G.1 -G.2). Dada la 

matrícula de nuestro colegio, se han establecido horarios diferidos de ingreso, recreos y salidas. Es 

importante recordar que de acuerdo a los principios de flexibilidad y voluntariedad establecidos 

por el MINEDUC, la asistencia presencial es de absoluta decisión de los apoderados. 

De esta manera, podemos concentrar la información de la modalidad mixta en los siguientes 

puntos: 



 Cada curso se dividirá en grupos según el aforo establecido por el MINSAL con horarios de 
clases presenciales y remotas.  

 Los horarios de ingresos, recreos y salidas serán diferidos.  

 La asistencia a las clases presenciales será voluntaria. Los alumnos que por razones 
médicas o por voluntad de los apoderados no se presenten en el colegio continuarán solo 
con la enseñanza a distancia. Se insta a contestar un formulario donde se establece la 
asistencia de los estudiantes. ( https://docs.google.com/forms/d/160-
tnnsaY2h1b4WbQclDhJ0dFcO5tcFAiMJsaBkdrGo/edit?usp=sharing ) 

 Se creará un grupo multidisciplinario para supervisar y velar por el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios.  

 Para respetar el protocolo de limpieza, los grupos conservarán su sala para todas las 
actividades, así como los espacios en el patio para recreos.  

 La movilidad interna del colegio, se realizará según demarcaciones y señalética para 
mantener el distanciamiento requerido.  

 Estará prohibida la entrada de apoderados al establecimiento en horas de clases 
presenciales.  

 Solo se realizarán reuniones de apoderados y entrevistas online.  

 

Fechas de inicio de clases:  

Como una manera de dar tranquilidad a las familias, hemos tomado la decisión de retomar las 

clases presenciales DE MANERA PROGRESIVA, por lo que se ha optado por: 

 Lunes 01 de marzo comenzarán las clases en la modalidad online, éstas se extenderán 

hasta el día viernes 05 de Marzo. (9:00 a 11:00 hrs) 

 Lunes 08 de Marzo comienzan las clases en la modalidad mixta con los grupos 

presenciales y online. (horarios de entrada y salida diferidos). Las clases presenciales serán 

solo durante la jornada mañana. 

 

 OPCION 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 1 G1 G1 ONLINE G2 G2 

SEMANA 2 G1 G1 ONLINE G2 G2 

SEMANA 3 

(INVERSA) 

G2 G2 ONLINE G1 G1 

                       G1. N° de orden desde el 01 al 19 de la lista 

                       G.2 N° de orden desde el 20 al 38 de la lista 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/160-tnnsaY2h1b4WbQclDhJ0dFcO5tcFAiMJsaBkdrGo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/160-tnnsaY2h1b4WbQclDhJ0dFcO5tcFAiMJsaBkdrGo/edit?usp=sharing


Uniforme escolar 

Asimismo, tal cual se informara, no queremos se incurra en gastos adicionales, por lo que 

durante el 2021 se flexibilizará el uso del uniforme permitiendo indistintamente, uniforme y buzo. 

(Para permitir el lavado frecuente de la ropa) con la polera institucional y pantalón de buzo azul 

marino, en caso de que no tenga el del colegio. Para los más pequeños se sugiere uso de delantal o 

cotona según corresponda (si lo tiene o puede comprarlo)  

 

Útiles escolares 

Es importante que el estudiante cuente con sus útiles, ya que le serán necesarios tanto en 

forma presencial como virtual. Sin embargo, en consideración a que durante el año 2020 hubo 

materiales que no fueron utilizados por los estudiantes, este año 2021 no se pedirá lista de útiles 

general, se insta a reutilizar los remanentes del año anterior y reponer los utilizados. Por motivos 

de seguridad los estudiantes no podrán compartir materiales con sus compañeros/as, ni pedir 

prestado.  

Reunión de Apoderados 
 

Con el propósito de aclarar sus dudas se realizarán reuniones de apoderados entre los días 
01 y 03 de marzo. Los días, cursos y horarios se informarán oportunamente. 

 
 
Queridas familias, sabemos de su preocupación por la situación sanitaria, pero también 

conocemos de la ansiedad de muchos niños y jóvenes por volver al colegio. Estamos ciertos de 

que, a pesar del excelente trabajo realizado por nuestros profesores y equipos de apoyo durante 

el 2020, nada reemplaza el vínculo directo que se establece entre los estudiantes y sus docentes, 

inspectores, compañeros de curso y otros miembros la Comunidad Educativa, en forma presencial.  

La experiencia del año pasado ha ido instalando hábitos de higiene y autocuidado que hoy 

serán muy importantes para el retorno a clases. Los invitamos a leer nuestro Protocolo de 

Funcionamiento publicado en la web. 

Así también, les recordamos mantenerse informados a través de nuestra página web y a 

confiar que hemos evaluado prudencialmente el inicio del proceso educativo presencial 

considerando los principios claves, seguridad, gradualidad, flexibilidad y voluntariedad, siempre en 

beneficio de nuestros estudiantes y nuestros funcionarios.  

Reciban un afectuoso saludo y nuestros sinceros deseos de un mejor 2021. 

 

Equipo Directivo 


