
INFORMACIÓN AÑO 

ESCOLAR 2021



¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!

Estimada Comunidad Escolar:

Un afectuoso saludo de bienvenida a este año escolar 2021.

Esperamos que se encuentren bien junto a sus seres queridos y

familias.

Como sabemos, la pandemia continúa y debemos seguir

cuidándonos para prevenir los contagios por Covid-19.

Por eso, junto con saludarlos fraternalmente hacemos llegar a

ustedes información crucial para el inicio del presente año escolar.



AÑO ESCOLAR 2021

• El régimen escolar del Colegio será -excepcionalmente - t r imest ra l .

• Adscritos a las sugerencias del MINEDUC, el inicio de las clases para los y las estudiantes

de todos los cursos será el lunes 8 de marzo, de la siguiente manera:

o La primera quincena de clases del mes de marzo (desde el lunes 8 al viernes 19 de marzo), será

100 % on line para todos los niveles y cursos. Posterior a esta fecha se asumirá aquella forma

de trabajo que establezca el MINEDUC, de acuerdo a la fase en que se encuentre la comuna de

Concepción.

UNIFORME

El uniforme escolar no será obligatorio, excepcionalmente por el

año académico 2021. Por lo tanto, se podrá utilizar vestimenta

distinta a la señalada en el Título IV, de la Presentación Personal del

Reglamento de Normas de Convivencia Escolar 2021.



Las formas de trabajo que se asumirán durante el 

año, serán coherentes a la fase en que se 

encuentre la comuna, esto es: 

• Presencial

• Híbrido (mixto)

• Remota (100 % on line)

Cada una de estas formas de trabajo está

descrita en el Reglamento de Evaluación y

promoción Escolar 2021, que se encuentra

publicado en la página del Colegio.

NOTA
En el caso que la emergencia sanitaria lo

amerite y se deban suspender las clases

presenciales, éstas se continuarán

desarrollando en modalidad 100% online.

Las clases presenciales serán

VOLUNTARIAS ,
cada familia podrá elegir enviar a sus hijos al colegio o

que estos asistan a clases solo en modo online.

MODALIDAD DE TRABAJO

Para cumplir con el aforo en la forma de trabajo híbrida, las jornadas de clases se organizarán dividiendo

los cursos en dos grupos, los que se turnarán para asistir presencialmente al Colegio de manera de

disminuir la cantidad de alumnos en cada sala.



HORARIOS DE ENTRADA, SALIDA Y 

RECREOS

Modalidad de trabajo presencial o híbrida:

- El horario de ingreso para todos los y las

estudiantes será a las 8:00 horas, con accesos

diferidos por ciclos para evitar aglomeraciones. Los

que estarán debidamente señalados y oportunamente

informados.

- El horario de salida de los y las estudiantes será

diferida, retirándose todos antes de almuerzo. Se

enviará horarios por nivel y la información pertinente.

- Los recreos serán diferidos por niveles, cumpliendo

el aforo permitido.

MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES

No serán exigidos en ningún curso. Se privilegiará aquellos

recursos remanentes con los que cuenten los y las

estudiantes, materiales potencialmente reciclables,

valorando la optimización y economía, fomentando el buen

uso y aprovechamiento.

Los textos escolares entregados por el MINEDUC cobrarán

importancia relevante y se oficiará la forma de entrega a los

y las estudiantes, una vez que éstos sean recepcionados en

el colegio.



RUTINA DE ACCESO

• Hacer fila respetando los lugares demarcados para ello.

• Controlar temperatura y aplicar alcohol gel en las manos.

• Pasar por pediluvio para sanitización de zapatos.

• Trasladarse directamente a sus respectivas salas de clase.

Con el objetivo de cumplir con las normas sanitarias de la mejor manera

posible, se enviará instructivo por ciclo en forma oportuna.

PADRES Y APODERADOS

• Para trámites deberán respetar el aforo que se señala en la entrada.

• Entrevistas serán después del horario de clases.

• En una primera etapa, la alimentación JUNAEB solo contempla la

entrega de canastas respectivas en horario después de clases e

informado oportunamente.

• Se solicita que los padres y apoderados, permanentemente estén

revisando la página del colegio por informaciones que irán colocando.



PROTOCOLOS DE LIMPIEZA

DURANTE LA JORNADA DE CLASES

• Limpieza y desinfección de todas

aquellas superficies de alta

manipulación.

• Aseo y sanitización de los servicios

higiénicos una vez finalizados los

recreos y cada vez que sea necesario.

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA

• Limpieza de todas las superficies como

escritorios, pupitres, sillas, e tc.

• Limpieza de pisos con limpiadores

sanitizantes.

• Sanitización horizontal y vertical

(paredes y cielos) mediante

pulverizador manual y técnica de

asperjado.

• Aseo y sanitización de los servicios

higiénicos.

UNA VEZ A LA SEMANA

Los días miércoles se realizará

sanitización total de las dependencias

del colegio, por tanto, no habrá clases.



Usar correctamente la

mascarilla en todo

momento y lugar, mientras 

permanezcan en el colegio.

TENER SIEMPRE EN CUENTA

Desplazarse respetando las

señaléticas de sentido de

tránsito y distancia física

instaladas en el piso.

Mantener una distancia

física de al menos un metro

con las demás personas.

Higienizar las manos con

agua y jabón o alcohol gel

periodicamente.



ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA ESTE 

INICIO DE AÑO

 Jornada de Capacitación Agustiniana para el personal Docente y Asistentes de la

Educación (lunes 1 y martes 2 de marzo).

 Jornada de Prevención Covid19. Mutual de Seguridad (1 de marzo 2021).

 Jornada de Capacitación Docente y Asistentes de la Educación: uso de Tics en la

educación presencial - híbrida (mixta) - remota (miércoles 3 y jueves 4 de marzo).

 Jornada de Trabajo de Profesores. Ajustes de la planificación, nóminas de estudiantes

por curso, revisión de horarios, reuniones de coordinación preescolar, básica y media

(viernes 5 de marzo).

 Jornada de Trabajo de Profesores y técnicos. Pruebas y ajustes de funcionamiento de

sistema telemático in situ, asignación de inventario, sanitización, demarcación de

sectores, áreas de circulación y otras derivadas de nuevos protocolos COVID19, (lunes 1

a viernes 5 de marzo).

 Ejercicio de simulación de ingreso a clase presencial por parte del personal docente y

administrativo. (Miércoles 3 a viernes 5 de marzo).


