COMUNICADO 02/2021
Estimada Comunidad Escolar:
Enviamos a usted y familia nuestro cordial saludo esperando que todos sus integrantes se
encuentren muy bien de salud. Respecto al Proceso de retorno a clases año 2021 considerando
el contexto actual del país, las recientes instrucciones y directrices dadas por el Mineduc se hace
muy necesario precisar y graduar el Calendario del Plan de Retorno a clases tal como se detalla
a continuación:
Semana
Lunes 01 al viernes de Marzo Actividades académicas y extracurriculares de Preparación
para ingreso a clases sistema mixto: Difusión de Plan
Retorno, medidas de seguridad y protección junto con el
funcionamiento académico a implementar por medio de:
reunión virtual con directiva de padres, reunión virtual con
apoderados del curso en general, consejo de curso virtual,
entrega de libro de textos, charlas de inducción (tema:
seguridad) para representantes de padres y estudiantes,
entrevistas por casos con dificultades socioemocionales y de
conexión, entre otras acciones.
Lunes 01 y jueves 4 de marzo: 19:00 hrs. Reunión Virtual de
Padres y Apoderados de cada curso (1 básico a 4 medios)
Prekinder y Kinder será comunicado por educadora.
Viernes 05 Marzo. 12.00 hrs. Consejo de curso virtual :
estudiantes y profesores jefes
Entrega de libros de texto:
Horario: 9:00 a 12.00 hrs. / 15:000 a 17:00 hrs.
Martes 02 Marzo: 3°, 4 ° y 5° básico
Miércoles 03 Marzo: 6°, 7° y 8° básico
Jueves 04 marzo. I° y II° medios
Viernes 05 Marzo: III° y IV° medios. Rezagados de cursos
anteriores.
Fecha de entrega de libros de prekinder a 2 básico será
confirmado según entrega de Mineduc.
Semana
Inicio de periodo de clases año 2021
Lunes 08 al viernes 12 de
Marzo
Prekinder a 2° año básico: Clases con Modalidad online por
plataforma Meet/Zoom. Actividades de inducción en
seguridad y distintas formas de trabajo pedagógico, aún no
está establecida fecha definitiva de retorno a modalidad

presencial mixta. Horario de clases online será publicado en
página web y compartido vía correo electrónico.
3° Básico a IV° medios: Clases modalidad Mixta:
Presencial/Virtual (classroom). Los estudiantes asistirán en
días alternos, en grupos para respetar aforo adecuado de
sala, la conformación de los grupos será según lista de curso
y será publicada junto con los horarios en página web.
Grupo 1: Lunes y Miércoles clases presencial, Martes y
Jueves clases virtual.
Grupo 2: Martes y Jueves clases presencial, Lunes y
Miércoles clases virtual
En su primera etapa no se realizará jornada completa, luego
de una evaluación se confirmará el inicio de ella. Durante
todo el año podrán asistir con buzo institucional.
Al iniciar cada jornada se contralará la temperatura de cada
estudiante y será hará entrega de alcohol gel, cada uno debe
portar a lo menos una mascarilla de recambio.
Horario de Entrada y Salida Mes de Marzo
3 Básico a 8 Básico. 8:15 hrs. a 13.15 hrs.

I medios a 4 medios: 9:00 hrs. a 14:00 hrs
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