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                                                  COMUNICADO N°1 
PLAN RETORNO 2021 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a su familia y sus seres 
queridos, informamos los puntos principales en lo que concierne a la 
implementación del Plan retorno a clases en este 2021.   

Como ya ha señalado el ministerio de educación, el inicio del año escolar será el 
lunes 01 de marzo para todos los y las estudiantes, ya sea bajo modalidad 
presencial, o asincrónica de acuerdo a las condiciones sanitarias y estado de 
avance del plan paso a paso emanado por el ministerio de salud. Si bien la 
modalidad presencial será la regla para 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo 
suficientemente versátil para estar preparado ante un cambio en las condiciones 
sanitarias, que dependerá de las medidas que adopte la autoridad sanitaria. 

El ingreso presencial, se producirá sólo si las condiciones sanitarias lo 
permiten, de acuerdo al Plan Paso a Paso. Si dichas condiciones existen, 
propiciaremos el retorno a la presencialidad a través de una organización por 
grupos, por cada curso de los niveles respectivos, denominados como grupos 1 y 
2. Estos grupos se conformarán en primera instancia para velar por el aforo de 
seguridad y distanciamiento, permitido en cada sala de clases   y además permitirá 
a los y las  docentes planificar el año escolar 2021 con énfasis en el 
acompañamiento socio- emocional y la recuperación de aprendizajes claves dentro 
del marco del ajuste curricular 2020 – 2021 recomendado por la unidad de 
currículum y evaluación (UCE) del ministerio de educación. 

El listado de cada grupo por los niveles respectivos de enseñanza, se entregará el 
día miércoles 24 de febrero. 
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Dentro de esta modalidad, cada grupo asistirá de forma sincrónica y asincrónica al 
establecimiento, distribuidos de acuerdo al siguiente ejemplo: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana 1 Grupo1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana 2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana 3 Grupo1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Semana 4 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Mientras el grupo N° 1 esté de forma sincrónica en el colegio (de forma presencial) 
el grupo N° 2 estará trabajando en las actividades programadas por cada asignatura 
del plan de estudio, ya sea a través de resolución de guías de estudios o actividades 
presentes en los textos de estudios de cada nivel de enseñanza. 

La semana siguiente cambian los días de asistencias de cada grupo para cumplir 
con las mismas horas de clases presenciales por cada asignatura. 

Todo trabajo asincrónico (realizado en los hogares) será evaluado y 
considerado en el promedio final de la asignatura. 

Se les recuerda que el establecimiento se encuentra con protocolos internos de 
sanitización de espacios comunes y de control de acceso al recinto, por este motivo 
se les solicitará completar dos formularios Google, uno de trazabilidad 
(monitoreo de contagios y contactos directos con personas contagiadas por Covid 
19) y de trayecto (información relevante de los medios que utiliza para trasladarse 
al colegio, personas de contacto, etc.) por cada estudiante asistente al colegio. 
Ambos formularios estarán disponibles desde el 22 de febrero del 2021, y 
serán distribuidos por cada profesor y profesora jefe. 
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Jornada escolar                                                                                                                           

Para el año escolar 2021 el Ministerio de Educación recomienda al sistema escolar, 
la adopción de un régimen trimestral de organización del año escolar para planificar 
en tramos más cortos, al que nuestro establecimiento se ha acogido, principalmente 
porque permite ajustarse con mayor facilidad y a la vez monitorear durante 3 ciclos 
completos los avances curriculares. Las fechas correspondientes al primer trimestre 
abarcan los días 01 de marzo al 28 de mayo y el horario de la jornada escolar es el 
siguiente. 

Horarios jornada escolar: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este horario se extenderá a todos los trimestres del año escolar 2021, sin embargo, 
si la situación sanitaria así lo requiera, cualquier modificación será informada a su 
debido tiempo. 
 
Dentro de la misma jornada, se establecerán de forma interna turnos para el 
desayuno y el almuerzo de los y las estudiantes pertenecientes al PAE (Programa 
de Alimentación Escolar). En el caso que los y las estudiantes no se encuentren en 
los grupos de encuentro sincrónicos (presenciales) y estén con actividades 
asincrónicas (trabajo desde el hogar), se establecerá un horario diferido para que 
pueda asistir al establecimiento de forma voluntaria y almorzar o retirar la 
colación correspondiente. 
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Imagen de apoyo horarios almuerzos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al uso del uniforme escolar de este año escolar, los y las estudiantes que 
tengan su uniforme escolar del año anterior lo deben seguir usando, de existir algún 
inconveniente, deben usar un pantalón de buzo azul y polera de color blanco, no es 
necesario que lleven la insignia o nombre del colegio.  
Con relación a los útiles escolares deben reutilizar los del año anterior. 
 
Como el contexto actual que enfrentamos es cambiante y dependemos 
directamente de las disposiciones emanadas por el ministerio de salud y el 
ministerio de educación, cualquier cambio será informado en su debido tiempo, por 
esta razón es muy importante mantener actualizadas la base de datos de contacto 
por cada familia, números de teléfono, correos electrónicos, direcciones 
particulares, etc. 
 
Les animamos a tener esperanza, a seguir cuidándonos para cuidar a quienes 
queremos.  
¡Los mejores deseos para este nuevo ciclo que empezamos a vivir! 
 

Atentamente, 

 
 
Marcela Fuentes Carrasco                                            María Patricia Rojas Hidalgo                                             
     Inspectora general                                                                 Directora 
 
 
 
 


