
 

 

COLINA, 26 DE FEBRERO 2021 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien de ánimo y salud junto a sus familias, nos dirigimos 

a ustedes para entregar la información del funcionamiento del año escolar 2021. 

Como ya es de conocimiento público, el Mineduc y las autoridades nacionales han llamado a los 

colegios a abrir sus aulas a la presencialidad, para recibir a sus docentes y estudiantes en forma 

segura, gradual y voluntaria por parte de las familias y según las circunstancias de la pandemia se 

vayan dando. Por lo anterior, es que dimos inicio a nuestro año escolar, el día jueves 25 y viernes 26 

de febrero para todos los niveles desde pre kínder, hasta IV° medio en forma remota.   A partir del 

lunes 01 de marzo, las clases se retoman en forma presencial de acuerdo al grupo asignado. 

Para hacer efectivo el principio de SEGURIDAD, es que ponemos a disposición de ustedes un 

protocolo que contiene las principales orientaciones, instructivos y procedimientos en el 

establecimiento para la estadía y desempeño seguro de todos los miembros de la comunidad. Este 

manual debe ser de absoluto conocimiento de toda la comunidad educativa. 

 Se adjunta documento completo y actualizado, para su conocimiento y manejo. 

 

 Se adjunta infografía sobre uso de mascarilla, lavado de manos y uso de baño. 

Para considerar el principio de VOLUNTARIEDAD, como miembros de la red de instituciones 

educativas Regnum Christi, consideramos las instrucciones del Mineduc que indica a los colegios y 

sus docentes respetar la decisión fundamental de los padres como directos responsables de sus hijos, 

en velar por su seguridad, educación y desarrollo, por lo que el colegio Santa María de Guadalupe, 

cumpliendo con las exigencias normativas para las clases en sus aulas en situación de pandemia por 

Covid-19, abre sus puertas para la asistencia de los estudiantes respetando la decisión de cada 

padre y/o madre hasta que la autoridad no designe otro lineamiento. 

Por lo tanto, para cumplir con la “voluntariedad”, los padres que opten por enviar presencialmente 

a clases a sus hijos al colegio Santa María de Guadalupe, deberán declararlo e informar a la 

dirección, en la colilla adjunta a este documento y entregarlo a su profesor jefe el primer día que 

asista a clases. 

Los alumnos que NO asistan a clases presenciales deberán acogerse al sistema semanal de retiro 

en el colegio (primer día hábil de la semana) de material de trabajo escolar, aprendizaje y 

evaluación, el que deberán ir desarrollando según las instrucciones que les entreguen los 

profesores, el cual deberán entregar al día hábil de la siguiente semana, es decir, el primer día hábil 

de cada semana deberá retirar y entregar material correspondiente. 

Junto con lo anterior, no existirá la clase on line en forma simultánea, si no que deberán revisar las 

clases grabadas que serán subidas por los docentes de cada asignatura en la plataforma oficial del 

colegio.  

Para aplicar en el plan y sus acciones el principio de GRADUALIDAD, les damos a conocer el plan de 

funcionamiento que fue presentado y aprobado por Mineduc en diciembre 2020. 

INICIO AÑO LECTIVO. 

Primer Día de clases desde Pre kínder a IV° Medio:         JUEVES 25 de FEBRERO  

REGIMEN ACADÉMICO año escolar 2021:         TRIMESTRAL. 

Se divide el año escolar en tres periodos evaluativos. 

Primer Trimestre:   Del 25 de febrero al 28 de mayo 

Segundo Trimestre:  Del 31 de mayo al 10 de septiembre 

Tercer Trimestre:  Del 20 de septiembre al 09 de diciembre 

Vacaciones de Invierno:  Lunes 12 de julio a viernes 23 de julio 

Días Feriado Fiestas Patrias: Del 13 al 19 de septiembre (semana completa) 



 

1. FUNCIONAMIENTO SISTEMA SEMI PRESENCIAL EN PLAN PASO A PASO. 

 

Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y las disposiciones sanitarias, la asistencia 

a clases en situación de pandemia por Covid-19 será: 

Fase 1:  Cuarentena. Clases 100 % virtuales, para 100% de los estudiantes y según horario entregado 

oportunamente. 

Fase 2 en adelante: SISTEMA DE CLASES SEMI – PRESENCIALES  

Se dividirán los cursos de TODOS los niveles en dos grupos y por orden de lista.  

LAS LISTAS Y LOS GRUPOS SERÁN ENTREGADOS POR CADA PROFESOR JEFE Y POSTERIORMENTE 

PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO. 

Cada curso de dividirá de la siguiente forma: 

 

GRUPO 1 

 

 LUNES - MIÉRCOLES : Presencial en el colegio 

 VIERNES POR MEDIO : Presencial en el colegio 

MARTES - JUEVES : Clases asincrónicas en el hogar (guías, trabajos, clases revisión de 

clases que los docentes subirán a Plataforma) 

 

GRUPO 2 

  

MARTES - JUEVES : Presencial en el colegio 

 VIERNES POR MEDIO : Presencial en el colegio 

LUNES - MIÉRCOLES : Clases asincrónicas en el hogar (guías, trabajos, clases revisión de 

clases que los docentes subirán a Plataforma) 

 

Semana 

del mes  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 
GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

2 
GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

3 
GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

4 
GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 1 

Presencial 

GRUPO 2 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

GRUPO 2 

Presencial 

GRUPO 1 

En el hogar 

 

En el caso que se levante el estado de emergencia por parte de las autoridades, se retoma el 

funcionamiento normal de lunes a viernes en jornada completa. 

2. HORARIO DE CLASES: 

Se ha planificado como un periodo de encuentro, contención y capacitación para todos los alumnos 

de modo que adquieran las conductas necesarias para el desarrollo seguro de las clases, por tal 

motivo lunes 01 y martes 02 de marzo el horario será el siguiente: 

a. Pre Escolar: 08:00 a 11:00   

 

b. 1° a 4° Básico: 8:00 a 11:35 

 

c. 5° a 8° Básico: 08:15 a 11:40  

 

d. I° a IV° Medio: 08:30 a 11:45   

 



A partir del miércoles 03 de marzo en adelante el horario será el siguiente: 

 

e. Pre Escolar: 08:00 a 12:30   

 

f. 1° a 4° Básico: 8:00 a 12:35 

 

g. 5° a 8° Básico: 08:15 a 12:40  

 

h. I° a IV° Medio: 08:30 a 12:45   

Se organizará la jornada en bloques de clases de 30 minutos cada uno, con un recreo cada dos 

bloques, proporcional al tiempo de clases.  

La decisión de esta medida es para evitar la aglomeración en ingresos, salidas, recreos y baños. 

 

3. SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DIFERIDAS 

Para evitar aglomeraciones y hacer del ingreso y salidas de los estudiantes del colegio un 

procedimiento ágil y seguro, se han establecido los siguientes puntos y según niveles: 

Pre escolar a 2° básico :  Puerta sector Pre escolar 

3° a 7° Básico:   Puerta principal. 

8° Básico a IV° Medio:   Puerta lateral (frente a biblioteca) 

Transporte escolar:  Portón estacionamiento 

Se solicita puntualidad, responsabilidad y compromiso en el retiro de los alumnos, para evitar 

aglomeraciones y posibles contagios. 

4. PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS: 

No está autorizado en pandemia el funcionamiento del Kiosko y otro tipo de venta de comidas al 

interior del establecimiento. 

Cada estudiante deberá traer al colegio su colación debidamente protegida y queda prohibido 

compartirla con otro niño o joven.  

En relación a Junaeb, se nos informó que serán colaciones frías y no servidas, por lo que los alumnos 

se llevarán su alimentación.  Además de esto, la empresa encargada de la alimentación nos informa 

que NO habrá entrega de este beneficio hasta nuevo aviso.  

5. RECREOS: 

De acuerdo a la normativa ministerial, no se permiten juegos colectivos por lo que solicitamos no 

enviar utensilios para esto, como pelotas, cordeles, entre otros. 

Se permitirá la salida al baño en los horarios de clases y siempre supervisado por un adulto. 

6. UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES: 

Los alumnos deberán asistir con el buzo del colegio, de no poseer existirá la posibilidad de asistir con 

buzo color azul marino o lo más oscuro que tenga más la polera del colegio o blanca. 

Se solicita que asistan con sus útiles escolares personales, siendo requisito contar con un cuaderno 

para cada asignatura. Los docentes podrán solicitar material de acuerdo a sus necesidades los cuales 

informarán oportunamente.  

Se recomienda reutilizar útiles escolares del año pasado. 

Agradecemos la disposición y el apoyo de las familias para acatar las normas establecidas por el 

colegio quien ha tomado todas estas determinaciones siguiendo la normativa ministerial y sanitaria 

para el bienestar de toda nuestra comunidad. 

Un saludo cordial, 

 

EQUIPO DIRECTIVO  
COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 
 


