
 

 

Comunicado Inicio de Año escolar 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Reciban un cordial saludo y bendición, esperando para cada uno de ustedes y sus familias paz y 

bien para este 2021. 

Queremos informar las fechas y el horario del inicio del año escolar 2021 

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES SERÁ VOLUNTARIO 

DÍA  HORARIO DE 
JORNADA 

CURSOS IMPORTANTE LEER 

03 de 
marzo  

08:30 – 12:30 Ingresan  
1 medio a 4to 
medio  

En esta semana asisten solo el día asignado 
en este calendario. Asiste el curso completo 
(serán divididos en los dos grupos en salas 
distintas ese día) para realizar la inducción 
específica a los protocolos y organización 
necesaria. Se les entregará horario y 
organización de grupos semanales. 

04 de 
marzo 

08:30 – 12:30 4to básico a 8 
básico 

05 de 
marzo 

09:00 – 12:00 Kínder a 3ero 
básico 

05 de 
marzo 

14:00 – 17:00 Prekínder 

 

TEMAS OBJETIVO ENCARGADOS  

Protocolos de Higiene y su 
importancia. 

Conocer los protocolos de Higiene aplicados en 
el establecimiento. 

 
Valorar la importancia del autocuidado, en el 
contexto del Covid 19.  

Profesor jefe 

Contención Emocional  Promover un espacio de contención socio 
emocional y espiritual.  

 
Reflexionar sobre la importancia de la familia.  

Profesor jefe 

 
Psicólogo 

 
Capellán 

 



Sectores de Ingreso y salida 
 

 

 

Prekinder y kinder deben ingresar por la ruta de color rojo 
según los horarios indicados 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN RELACIÓN A LAS RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

 
Rutinas para el uso de baños: El docente otorgará autorización a un estudiante a la vez 
para ir al baño durante la clase. 

 
El aforo para los baños de enseñanza básica es de 3 personas.  
 
El aforo para los baños de enseñanza media es de 4 personas. Los estudiantes deben 
esperar afuera del baño manteniendo la distancia mínima requerida 1 mt. Los baños 
tendrán señalética apropiada, jabón líquido, gel. 

 

EN RELACIÓN A LA ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 
1. Alimentación dentro del comedor del establecimiento: Los estudiantes podrán comer en 

el comedor manteniendo los debidos resguardos.  

En estas circunstancias, será necesario establecer la nueva capacidad del comedor y definir 

si es necesario extender el horario de desayuno y/o de almuerzo, incorporando nuevos 

turnos y espacios intermedios que permitan la desinfección del comedor entre turnos. 2. 

Alimentación dentro de la sala de clases: 

 Los estudiantes podrán alimentarse dentro de la sala de clases siempre que sea posible 

hacer llegar la alimentación a las salas, conservando la higiene del proceso. Esta modalidad 

permite evitar el contacto entre distintos grupos-cursos. En estos casos, podrá ser el mismo 

estudiante o el personal de educación quien transporte la bandeja. 3.Alimentación mixta: 

Formato que combina las modalidades antes descritas, según las propias necesidades del 

establecimiento y respetando las consideraciones de ambas propuestas, con el fin de contar 

con mayor espacio para lograr el distanciamiento social. 

Será responsabilidad del equipo directivo seleccionar el formato de almuerzo más favorable 

según su contexto y circunstancias. 

 

Hemos tomando en consideración la incertidumbre que provoca la actual pandemia, por 

ende, se han diseñado 2 planes de trabajo, los cuales darán respuesta a los posibles 

escenarios sanitarios que nos presenta el Covid - 19. 

I.Modelo híbrido Semipresencial  

En el marco de un retorno seguro a clases presenciales, y según los dispuesto por el 

Ministerio de Educación, se tomarán medidas de prevención para evitar las aglomeraciones 

y respetar los aforos permitidos. En ese contexto, dividiremos los cursos en 2 grupos (Grupo 

A – Grupo B), los cuales se alternaran para asistir a clases presenciales desde el día lunes 

hasta el día jueves. 



 

 

 

b. Las horas pedagógicas presenciales de este modelo tienen una duración de 30 minutos, 

precisamente para lograr respetar la totalidad de las asignaturas de los Planes de 

Estudios. En estas clases se abordarán los contenidos esenciales para cada asignatura, 

aplicando el programa de priorización curricular decretada por el MINEDUC, y 

respetando siempre los protocolos de salud.  

 

c. Conjuntamente, este modelo conlleva una tutoría virtual a la semana de 45 minutos a 

través de la plataforma Meet. La cual, será destinada al apoyo pedagógico para 

estudiantes detectados como descendidos en el logro de los objetivos de aprendizaje, 

y/o tengan dificultades para cumplir con sus labores escolares a través de 

webclass o correo Institucional. Los estudiantes que participarán en estas tutorías, se 

definirán mensualmente en un trabajo conjunto entre profesor jefe y la unidad 

técnica.  Este programa será implementado de lunes a jueves entre las 15.30 y 17.00 

horas. 

d. El día Viernes será destinado exclusivamente a Tutorías para estudiantes 

rezagados. Dicha instancia será coordinada en conjunto con el departamento de 

convivencia escolar, y tendrá como fin, brindar contención socioemocional y académica a 

los estudiantes con problemas de continuidad escolar.  

 

 

IMPORTANTE: LOS APODERADOS QUE DECIDAN QUE SU PUPILO NO ASISTA A 

CLASES PRESENCIALES DEBERÁN SOLICITAR ENTREVISTA FORMAL CON EL 

PROFESOR JEFE Y FIRMAR UNA CARTA DE COMPROMISO PARA EL CUMPLIENTO 

DE LOS DEBERES ESCOLARES ASIGNADOS DE FORMA REMOTA.(SI USTED DESEA 

PUEDE ADJUNTAR CERTIFICADOS MEDICOS QUE FUNDAMENTEN SU DECISIÓN.) 

 

Atentamente, 

Míster Andrés Yañez Rojas 

Director  


