
Santiago, 6 enero 2021. 

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludarlos, y deseándoles un excelente año 2021, queremos informarles de 

aspectos relevantes para el funcionamiento de nuestro Colegio durante este año, 

considerando la situación de Pandemia que estamos viviendo.  

1. INICIO DE CLASES 

● Prekínder a IV° Medio: miércoles 3 de marzo. 

2. FORMATO DE CLASES  

A. Escenario híbrido 

● Clases sincrónicas presenciales y online. 

● Obligatoriedad de cámara encendida para quienes estén en formato online. 

● Protocolos ajustados a las normas exigidas por las autoridades ministeriales. 

  

  

B. Escenario 100% online (en cuarentena) 

● Conexión vía zoom o meet. 

● Clases sincrónicas y asincrónicas. 

● Se exigirá la cámara encendida a todos los alumnos. 

  

   

En ambos formatos existirá: 

● 100% Cobertura curricular. 

● Monitoreo continuo de los aprendizajes. 

● Uso de la Plataforma PAR hasta 8º Básico y Classroom de Iº a IVº Medio. 

  

  

Evaluaciones: 

● Serán evaluadas todas las unidades del año. 

● Las evaluaciones tendrán una fecha única de aplicación; si por alguna razón un 

alumno/a no puede realizarla ese día, debe ser justificado/a por su apoderado y se 

reagendará para el día de pruebas atrasadas. 

● Se evaluará todo el año escolar, mediante calificaciones de escala de 1,2 a 7,0. 

● Escala de exigencia al 60%. 

● Las evaluaciones de proceso mantendrán una mayor importancia en porcentaje 

que las pruebas de cierre de unidad. 

● Se realizarán cinco ensayos PTU en IVº Medio y uno en IIIº Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HORARIO DE CLASES:  

El horario de clases será el siguiente:  

● Prekínder y Kínder:  
○  Horario en modo híbrido (50% del curso en días diferenciados) o 100% remoto 

(cuarentena) lunes a viernes de 8:00 a 12:10 hrs. 

 

●  1º Básico a 4º Básico:  
○ Horario en modo híbrido (50% del curso en días diferenciados), 100% remoto 

(cuarentena) lunes a jueves de 8:10 a 13:00 hrs- 14:05 a 16:05, viernes de 8:10 a 

13:00 hrs. 
 
●  5º Básico a IVº Medio:  
○  Horario en modo híbrido (50% del curso en días diferenciados), 100% remoto 

(cuarentena), lunes, martes y jueves de 8:00 a 13:50 hrs.- 14:45 a 16:05. Miércoles de 

8:00 a 13:50 hrs. – 14:45 a 15:25 hrs. viernes de 8:00 a 13:50 hrs.  

 

4. PUERTAS DE INGRESO Y SALIDA DIFERENCIADAS 

Para mantener el distanciamiento mínimo sugerido por el Ministerio de Salud y evitar 

aglomeraciones, diferenciamos las puertas de ingreso y salida del colegio. 

7:45 a 7:55  

● 5º y 6º Básico Puerta de la Capilla 

● 7º y 8º Básico Puerta Principal 

● Iº y IIº Medio Acceso puerta 2 (sector kiosco) 

● IIIº y IVº Medio Acceso puerta 3 (sector salas de arte y música) 

*Alumnos/as atrasados deberán ingresar por la puerta 3 (sector salas de arte 

y música) 

8:00 a 8:10 

● Prekínder y Kínder Puerta de la Capilla 

● 1º y 2º Básico Puerta Principal 

● 3º y 4º Básico Acceso puerta 2 (sector kiosco) 

*Alumnos/as atrasados deberán ingresar por la puerta principal 

 

5. INGRESO DE APODERADOS AL COLEGIO 

Tal como lo indica nuestro Protocolo, no se permitirá el ingreso a los apoderados, salvo 

alguna situación excepcional. Los alumnos deberán ser dejados en la puerta del colegio 

asignada para su ingreso. 

 



6. ATRASOS 

El hábito de la puntualidad es un esfuerzo conjunto y continuo de los padres, profesores 

y alumnos. 

Aquellos estudiantes que lleguen luego del inicio de su jornada, (online y/o presencial) 

quedarán registrados como atrasados en el sistema. 

7. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL PRIMER SEMESTRE 

2021 

Queremos recordarles que la presentación personal y el uso del uniforme completo es 

responsabilidad de los padres y apoderados, por lo tanto el Colegio hará cumplir 

estrictamente las normas establecidas, conocidas y aceptadas por las familias.  Les 

recordamos que el uniforme es el siguiente: 

Prekínder y Kínder: 

- Buzo gris del colegio 
- Polera de deportes de colores rojo y blanca, oficiales del colegio  
- Short o calzas rojas 
- Calcetines blancos 
- Zapatillas deportivas 
- Mochila sin ruedas 

  

1° y 2º Básico: Uniforme oficial o Uniforme oficial de Ed. Física 

Los estudiantes tienen la flexibilidad de utilizar ambos uniformes oficiales del colegio. 

Uniforme oficial 

- Polera blanca piqué del colegio 
- Pantalón gris/ falda azul 
- Polerón azul oficial del colegio, con insignia 
- Calcetines azules 
- Zapatos o zapatillas negras enteras, sin aplicaciones de color 

 

 

Uniforme oficial de Ed. Física 

 
- Buzo gris del colegio 
- Polera de deportes de colores rojo y blanca, oficiales del colegio 
- Short o calzas rojas 
- Calcetines blancos 
- Zapatillas deportivas 

 

* O sus combinaciones respectivas (pantalón de buzo o short rojo, con polera de piqué 

blanca) 

 

 

 



 

3º Básico a II° Medio: 

 

De manera excepcional, durante el año 2021, el uniforme para los estudiantes de estos 

niveles será el siguiente 

 
- Polera blanca del colegio 
- Jeans azul oscuro (no se permiten rasgaduras, gastados o leggins) 
- Zapatillas 
- Polerón azul oficial del colegio, con insignia (no estará permitido el uso de 

polerones de viajes de estudio o experiencias formativas).  
- Parka azul o negra 

Para Educación Física y Deportes, el uniforme es: 

- Buzo gris del colegio 

Polera de deportes de colores rojo y blanca, oficiales del colegio 

-  

- Short o calza roja 
- Calzas negras largas para damas 
- Calcetines blancos 
- Zapatillas deportivas 

 

8. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL ALUMNOS DE III° y 

IV° MEDIO  

- Polera blanca del colegio 
- Jeans azul o negro oscuro (no se permiten rasgaduras, gastados o leggins) 
- Zapatillas 
- Polerón azul oficial del colegio, con insignia 
- Parka azul o negra 

Es importante informarles que para las ceremonias oficiales: (Primer y último 

día de clases, Vela de Armas, Ceremonia de Graduación), los alumnos deberán 

utilizar el uniforme tradicional del colegio (Polera blanca piqué del colegio, 

pantalón gris/falda azul, calcetines azules, zapatos o zapatillas negras enteras, 

sin aplicaciones de color. 

9. USO DE CELULARES O EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 

Hemos establecido edades, espacios y tiempos de uso de celulares o equipos 

electrónicos, para no perjudicar el normal funcionamiento de las actividades de 

aprendizaje.  En consecuencia, los estudiantes que se encuentran cursando los niveles 

que se incluyen desde Prekínder hasta 4º Básico no podrán traer al Colegio este tipo de 

equipos.  

Los estudiantes de 5º y 6º Básico, sólo podrán traer equipos tecnológicos para 

actividades académicas, las que serán avisadas con anterioridad por el profesor de 

asignatura. 

Los estudiantes desde 7º Básico hasta IV° Medio pueden traer sus celulares o equipos 

electrónicos, sin embargo, no está permitido su uso durante las clases, charlas, misas o 



cualquier actividad pedagógica. A excepción que el profesor a cargo de la actividad así 

lo solicite. 

10.  ALMUERZO: 

La jornada escolar, para los diversos niveles, durante el primer semestre 2021, no 

contempla almuerzo en el colegio. 

En el caso de haber modificaciones, éstas se informarán oportunamente. 

11.  OTROS  

Les recordamos que no se recibirán materiales ni objetos dentro de la jornada de clases 

en Recepción; sólo se aceptarán lentes y medicamentos. 

Aprovechamos de informar que las listas de materiales por curso están disponibles en la 

página del Colegio. 

El día 24 de febrero recibirán en sus correos, registrados en Schoolnet, el Consentimiento 

de Retorno a clases presenciales y una encuesta que nos permitirá tener una mayor 

claridad en relación a la asistencia de manera presencial de sus hijos e hijas, por lo que 

les pedimos sea respondida por uno de los apoderados. Esta encuesta estará habilitada 

los días 24, 25 y 26 de febrero (solicitamos a los apoderados actualizar la información 

personal registrada en Schoolnet). 

 

Afectuosamente, 

  

M. Cristina Rodríguez Vargas 

Rectora 


