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Rancagua, 25 de Febrero 2021 

 

Estimados Integrantes de la Comunidad Educativa: 

Se inicia un nuevo año escolar y tenemos por delante grandes desafíos, teniendo en cuenta los 

difíciles momentos que enfrentamos a causa de la pandemia durante 2020 y como éstos afectaron 

los aprendizajes de nuestros estudiantes.   

Sin perjuicio de esto, nos levantamos unidos como comunidad educativa y nos sobrepusimos a las 

dificultades de tal forma que tenemos la seguridad de que este 2021, con todas sus vicisitudes será 

una oportunidad de comenzar a recuperar el tiempo perdido. 

Quiero invitarlos a ser agentes activos en este proceso y participar de forma sistemática en las 

actividades que hemos diseñado para este año, bajo una organización que se detalla a continuación 

de forma general.  

 

INICIO DE CLASES, ORGANIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR, MODALIDADES Y LA JORNADA DE CLASES. 

El inicio de Clases para todos los estudiantes se dará desde el 03 de marzo, tanto en modalidad 

presencial como a distancia.   

Para aquellos apoderados que necesitan obtener documentos o certificados, la atención a público 

comenzará este lunes desde las 11:00 horas. 

El año escolar 2021, se ha organizado en un régimen trimestral, lo que implica un cambio respecto 

a años anteriores.  Es por esto que tiene suma importancia la sistematicidad del trabajo escolar por 

parte de los estudiantes y sus familias.  Las fechas contempladas son las siguientes: 

ACTIVIDADES FECHA 

Inicio de Clases Miércoles 3 de marzo. 

Primer Trimestre  Miércoles 3 de marzo a miércoles 26 de mayo. 

Jornada de Evaluación I trimestre  27 y 28 de mayo. 

Vacaciones de Invierno Lunes 12 julio al viernes 23 de julio. 

Segundo Trimestre  Lunes 31 de mayo a martes 14 de septiembre.  

Jornada de Evaluación II trimestre  Jueves 15 y 16 de septiembre.  
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Tercer trimestre  Lunes 20 de septiembre al 07 de diciembre.  

Jornada de Evaluación III trimestre  Jueves 09 y viernes 10 de diciembre 

 

Se establecerán dos modalidades de trabajo escolar en todos los cursos y niveles:  

 “No Presencial”: Implica trabajo pedagógico en el hogar de carácter diario (lunes a viernes) 

y recoge todas las actividades que se realizarán presencialmente en el establecimiento, las 

que serán cargadas en los tablones de Google Classroom.   Estas actividades permitirán al 

estudiante preparar las evaluaciones intermedias y trimestrales que se realizarán durante 

el año. 

  “Presencial”:  Voluntaria por parte de las familias (previa inscripción con el profesor jefe), 

que establecerá la asistencia de los estudiantes una cantidad de días a la semana de acuerdo 

al aforo permitido.  Los días de asistencia presencial, reemplazan el trabajo asignado en 

modalidad “A Distancia” para ese día en particular. 

Los estudiantes que asistan de forma presencial, cuya decisión será tomada exclusivamente por 

los apoderados, serán convocados en grupos de no más de 10 alumnos, los que se organizarán 

según la lista de inscritos para asistir en grupos distinguidos por letras: 

Grupo Alumnos 

Grupo A Nº 1 al 10 de la lista de inscritos. 

Grupo B Nº 11 al 20 de la lista de inscritos. 

Grupo C Nº 21 al 30 de la lista de inscritos. 

Grupo D Nº 31 al 40 de la lista de inscritos. 

 

Semanalmente se publicarán que día debe asistir cada grupo.  Es muy importante que los 

estudiantes asistan solo ese día y no otros y en los horarios distintos a los que aquí se indican, 

debido a los aforos máximos que se pueden tener de forma presencial en el colegio.  

Los cursos ingresarán de manera diferida, con 30 minutos entre niveles, de la siguiente forma: 

Niveles Hora Ingreso Hora de Salida Ingreso / Salida 

7º y 8º Básico 8:30 a 8:45 12:30 – 12:45 
Acceso Principal / 

Portón Sur 

5º y 6º Básico 9:00 a 9:15 13:00 – 13:15 
Acceso Principal / 

Portón Sur 

3º y 4º Básico 9:30 a 9:45 13:30 – 13:45 
Acceso Principal / 
Portón Biblioteca 

1º y 2º Básico 10:00 a 10:15 14:00 – 14:15 
Acceso Principal / 
Portón Biblioteca 

Kínder 10:00 a 10:15 13:30 – 13:45 
Acceso Prebásica 

(ambos) 

Pre Kínder 14:00 a 14:15 17:30 – 17:45 
Acceso Prebásica 

(ambos) 
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REGRESO A CUARENTENA 

En caso de un eventual retorno a Fase 1, lo que implicaría el regreso a Cuarentena, el colegio 

mantendrá su funcionamiento de todos los niveles de manera remota, manteniendo los horarios y 

asignaturas a través de clases en línea, cuya participación tiene carácter de obligatorio. 

PROTOCOLOS SANITARIOS 

Entendiendo los riesgos que esta pandemia nos presenta, en el marco de la modalidad presencial 

de clases, se ha dispuesto la implementación de todas las medidas exigidas por la autoridad sanitaria 

para prevenir contagios, que entre otros incluyen: 

 Control de temperatura corporal y sintomatología COVID y derivación inmediata a sala de 

aislamiento en caso de sospecha. En caso de darse esta situación con estudiantes, se tomará 

contacto inmediato con apoderado para el retiro del estudiante quien no podrá regresar 

hasta contar con PCR negativo. 

 Uso obligatorio permanente de mascarillas para todos los integrantes de la comunidad 

educativa en el recinto y otros Equipos de protección personal según función. 

 Pediluvios con solución desinfectante para accesos. 

 Demarcaciones para asegurar el distanciamiento físico. 

 Aforos limitados en los espacios abiertos y cerrados 

 Disponibilidad de alcohol gel en todos los espacios de la escuela y jabón en cada uno de los 

baños. 

 Pauta de limpieza sistemática de salas y oficinas (pisos, superficies de escritorios y sillas) 

antes y durante la jornada de clases, con solución de cloro o amonios cuaternarios. 

 Ventilación constante de los espacios educativos y dependencias durante toda la jornada. 

 Recreos supervisados con actividad física dirigida, manteniendo la distancia física y 

previniendo el intercambio de implementos entre los estudiantes.  

 Rutina de lavado de manos supervisada por personal docente y asistente de la educación.  

 Ingreso restringido de personas al establecimiento y registro para trazabilidad. 

La primera semana de clases, uno de los focos principales será trabajar con los estudiantes en estas 

rutinas para su aprendizaje y práctica. 

PLANES DE APOYO PEDAGÓGICO 

Ante las diversas situaciones que se suscitaron durante el año 2020 y que afectaron la adecuada 

adquisición por parte de algunos estudiantes, se ha dispuesto un plan de apoyo pedagógico  para 

los estudiantes que presenten rezago pedagógico respecto a su curso y que incluirá la realización de 

actividades en jornada alterna, dirigidas por un profesor de apoyo y con un plan individual destinado 

a subsanar la dificultad específica presentada.  Este plan se realizará a partir del mes de abril y se 

comunicará individualmente a los apoderados de los alumnos que participarán. 

ALIMENTACIÓN 

De acuerdo a la última circular entregada por JUNAEB, en una primera etapa se continuará con la 

entrega de canastas de alimentación a los beneficiarios del PAE.  Por lo mismo, no está contemplado 

hasta nuevo aviso la entrega de desayuno, almuerzo y merienda durante la jornada presencial. 
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UNIFORME 

Con el propósito de alivianar la carga de las familias ante la crisis provocada por la situación sanitaria, 

se ha dispuesto que durante las clases presenciales los estudiantes utilicen alguna de las siguientes 

alternativas, de acuerdo a sus posibilidades: 

1. Buzo del establecimiento 

2. Jeans y zapatillas con polera/polerón azul marino, negro o gris.  

3. Vestuario alternativo acordado con el profesor jefe. 

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Oficialmente, los canales de comunicación entre el establecimiento y las familias son los siguientes: 

1. Cuentas de Correo Electrónico Institucional de los estudiantes, profesores y funcionarios y 

personales de los apoderados registrados en ficha de matrícula. 

2. Video llamadas para Reunión de Apoderados o entrevistas con docentes y asistentes 

(previo agendamiento). 

3. Llamadas telefónicas desde teléfono del establecimiento hacia teléfonos registrados en la 

ficha de matrícula por parte de los apoderados.  

4. Adicionalmente, las Redes sociales del colegio refuerzan las informaciones entregadas por 

el establecimiento a través de los otros canales. 

Es de suma importancia que estos datos de contacto se encuentren actualizados y sean revisados 

periódicamente, como forma de mantener comunicación fluida desde y hacia el colegio. 

Los detalles del sistema y la respuesta a todas sus dudas se tratarán en reunión de apoderados el 

día 2 de marzo (via Meet) de la cual es importantísimo que participen. 

Finalmente, cabe resaltar que todas los lineamientos indicados en esta circular son susceptibles de 

modificaciones ante cualquier cambio en las indicaciones entregadas por MINEDUC y el MINSAL, las 

que serán comunicadas oportunamente. 

Sabemos que hay mucha información por compartir y dudas por resolver, pero la iremos entregando 

durante los próximos días. 

Saludos a todos. 

 

 

Carlos Henríquez Veas 

DIRECTOR 

 

 


