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Estimada Comunidad Educativa:

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien

junto a sus familias, en el presente comunicado les

hacemos llegar las orientaciones respecto al

funcionamiento del segundo trimestre de este año

escolar 2021 en nuestro establecimiento.



Información General:

 A causa de la pandemia por Covid-19, el Mineduc y Minsal han ido

entregando instrucciones y lineamientos de acción para la comunidad y en

particular para los establecimientos educacionales, respecto al año que

estamos viviendo.

 No obstante, es muy necesario comunicarles y aclarar, que este ha sido y

continuará siendo un proceso muy dinámico e impredecible, por lo que,

dependiendo del comportamiento de la pandemia durante el transcurso del

año, estas instancias que informamos a continuación, podrían variar.

 El Ministerio de Educación, en su “Guía de usuario para el funcionamiento

2021, para los Establecimientos Escolares” señala que: “El establecimiento

educacional deberá priorizar el acceso a clases presenciales de todos los

estudiantes en jornada regular. Solo cuando por efecto de las medidas

sanitarias no sea posible que lo anterior se cumpla, se deberá planificar

medidas de educación mixta”.



Información general:

 Los principios que han guiado el proceso de planificación de este

año escolar 2021 son:

 Escuela como espacio protector.

 Bienestar socio-emocional de la comunidad escolar.

 Potenciar la recuperación de los aprendizajes.

 Promover la seguridad y garantizar las medidas preventivas.

 Adaptación ágil a los cambios.

 Por lo anterior es que el Colegio San Agustín de Concepción se ha

ido preparando para cumplir con estas exigencias y garantizar la

seguridad sanitaria máxima a todos los integrantes de la comunidad

que laboran, estudian y transitan por nuestras dependencias. Para

esto, se han definido los siguientes aspectos y acciones:



ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

“PROTOCOLO RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES”

 Dicho protocolo contiene las principales

orientaciones, instructivos y para la estadía y

desempeño seguro de los estudiantes y personal

en las dependencias del colegio.

 Este protocolo debe ser de conocimiento de todos

los adultos que interactúan con los alumnos (as),

funcionarios, y padres, madres y/o apoderados.



FUNCIONAMIENTO SISTEMA SEMI PRESENCIAL

 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y las

disposiciones sanitarias, la asistencia a clases en situación de pandemia por

Covid-19 según la fase, es la siguiente:

 Fase 1: Cuarentena: Clases 100 % virtuales, para 100% de los

estudiantes y según horario entregado oportunamente.

 Fase 2: Transición: Dado que el aforo máximo en las salas no permite

tener más que 12 estudiantes simultáneamente en los cursos, se

impartirán clases semipresenciales, en una jornada.



FUNCIONAMIENTO SISTEMA SEMI PRESENCIAL

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

 El grupo curso estará conformado por la cantidad de estudiantes

que permita el aforo (considerando espacio disponible en las

diversas salas de clases).

 Cada grupo curso asistirá durante una semana a clases presenciales,

mientras que los demás estudiantes del curso se conectarán a las

clases desde su casa. Las que serán emitidas desde el colegio.

 Las listas por grupos serán publicadas por los medios formales de

comunicación del establecimiento.

GRUPO CANTIDAD ASISTE AL COLEGIO

A 12 estudiantes Primera semana

B 12 estudiantes Segunda semana

C 12 estudiantes Tercera semana

D 12 estudiantes Cuarta semana



SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DIFERIDAS

 Para evitar las 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:

LUGAR DE INGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO

PERSONAL 

RESPONSABLE

ACCIONES PREVENTIVAS 

OBLIGATORIAS

HORARIO DE

SALIDA

Pre Kínder

Sector Habitual Tucapel

Desde 08:30 horas

Ingrid Gómez

Asistente de aula 

(rotación semanal)

Toma de t°

Entrega alcohol gel para las manos

Verificar el correcto uso 

de mascarilla

12:00 h

Kínder

Calle Castellón lado  Parroquia

Desde 08:30 horas

Iván Albornoz

Asistente de aula 

(rotación semanal)

Toma de t°

Entrega alcohol gel para las manos

Verificar el correcto uso 

de mascarilla

12:00 h

E. BÁSICA

Cúpula

Desde 08:30 horas

Karina Sierra

Camila Rodríguez

Toma de t°

Entrega alcohol gel para las manos

Verificar el correcto uso 

de mascarilla

13:20 h

E. Media

Gimnasio

Desde 08:45 horas

Miguel Almeida

Sonia Vidal

Toma de t°

Entrega alcohol gel para las manos

Verificar el correcto uso 

de mascarilla

13:35 h



Observaciones:

 Se solicita encarecidamente que la entrada y el retiro de estudiantes del

colegio se haga en los horarios señalados dado el necesario control de

aforo requerido.

 Los horarios mixtos (híbridos) de clases del segundo trimestre estarán

disponibles desde el día martes 25 de mayo en la página del colegio

www.csac.cl

 Solicitamos completar y firmar recepción del comunicado Nº 8

http://www.csac.cl/
https://www.csac.cl/wp-content/uploads/2021/05/ACUSO-RECIBO-INFORMACION-DEL-COMUNICADO-No-8.pdf


RECTORÍA CONSEJO DE DIRECCIÓN


