CIRCULAR N° 2

Retorno a Clases Año 2021

15 de enero de 2021

Estimados/as Padres y Apoderados/as:
Junto con saludar cordialmente y desearles que este año 2021 esté marcado por
bienestar de todas las familias que conforman nuestra Comunidad Educativa,
informamos lo siguiente:
El Plan de Trabajo diseñado por Coordinación Pedagógica y de todo el Equipo Directivo,
se ha definido de la siguiente forma:
A. Fecha de Inicio de las clases: 01 de marzo de 2021
B. Organización del Colegio: Las acciones se han implementado para el retorno a
clases semi-presenciales, cumpliendo con los Protocolos emanados por el Ministerio de
Salud y el Ministerio de Educación:
1. Jornada escolar para el año 2021: Con el objetivo de cumplir con los aforos y
distanciamiento físico correspondiente, el Colegio ha definido trabajar de la siguiente
manera:
NIVEL

MODALIDAD

PRE-KÍNDER a
4° MEDIO

Sistema
semipresencial o
híbrido de clases.

DETALLE
- Los cursos se dividirán según número de lista (Grupo 1
números impares y grupo 2 números pares)
- Las clases presenciales serán en dos (2) turnos por
semana:
Semana 1

Grupo

Semana 2

Grupo

Lu, ma, mi

1

Lu, ma, mi

2

Ju, vi

2

Ju, vi

1

- El grupo que está en casa participará de la clase vía zoom.
- Habrá horarios diferidos de ingreso y salida por nivel.

2. Lo antes señalado, significa estar en Fase 3, 4 o 5, donde el esquema de trabajo
se indica a continuación:
a. Primera semana:
- El primer grupo de estudiantes estará conformado por los números de lista impares,
asistirán en forma presencial 3 días semanales (lunes, martes y miércoles). Los días
jueves y viernes, participarán de las clases en modalidad online.
-El segundo grupo conformado por los números de lista pares, participará de las clases
en forma presencial 2 días a la semana (jueves y viernes). Los días lunes, martes y
miércoles, participarán de las clases en modalidad online.

b. Segunda semana:
- El segundo grupo de estudiantes conformado por los números de lista pares asistirán
en forma presencial 3 días a la semana (lunes, martes y miércoles). Los días jueves y
viernes, participarán de las clases en modalidad online.
-El primer grupo conformado por los números de lista impares, participará de las clases
en forma presencial 2 días a la semana (jueves y viernes). Los días lunes, martes y
miércoles, participarán de las clases en modalidad online.
- Esta forma de trabajo se repetirá semanalmente en forma alternada (semana por
medio)
3. Fase 1 Cuarentena (Confinamiento total): Se desarrollarán las clases con la
modalidad 100% online de acuerdo a los horarios informados durante el mes de marzo
a través de la página del Colegio y/o correo electrónico a los apoderados.
4. SIN PANDEMIA: Siendo este el escenario ideal, el Colegio retomará sus actividades
con jornada normal, siguiendo con las directrices emanadas por el Ministerio de
Educación para el año 2021 y se continuará con las medidas sanitarias preventivas de
contagio COVID.
5. Uso de Uniforme: Los estudiantes podrán asistir a clases, sólo por este año, con
ropa de calle, considerando el contexto colegio.
6. ALMUERZO:
1. Durante el presente año el Colegio no ofrecerá el servicio de casino. Esta medida
obedece a la necesidad esencial de evitar focos de contagio a través de:
a. El Uso masivo de microondas (potes de diferentes niños y cursos) puede ser un foco
de posible contagio.
b. Los cubiertos y bandejas del casino, no son de uso exclusivo del estudiante y aunque
sean sanitizados después de cada uso, pudiera darse una situación de contagio.
2. Por lo antes expuesto:
a. Todos los estudiantes deberán traer su almuerzo con sus respectivos cubiertos desde
la casa, al inicio de la jornada. Si es comida caliente en termo.
b. Se recomienda que los estudiantes no salgan a almorzar fuera del Establecimiento,
para evitar posibles contagios en locales comerciales o trayectos hacia o desde sus
hogares.
c. Los estudiantes desde Pre-kínder a Segundo Básico, deben traer comida fácil de
ingerir o comer y lista para consumir, es decir, pelada si es fruta y/o picada si es carne.
d. No se recepcionarán almuerzos durante la jornada para evitar contaminación de los
mismos durante su traslado.
e. No se recibirá por parte del colegio ningún tipo de almuerzo por delivery.

Saluda atentamente a usted.

Coordinación de Convivencia.

