
 

Circular Nº 1/ 2021 

 
Concepción, 26 de febrero de 2020. 

 
Estimadas Familias: 

En primer lugar les saludamos y  esperamos que se encuentren bien de salud y en unidad.  Nos dirigimos a 

Ustedes para informar respecto del  inicio de nuestras actividades académicas y de gestión 2021: 

1. Tal como lo indican las autoridades ministeriales, la comuna de Concepción se encuentra en Fase 2, 

por lo tanto los colegios pueden dar inicio a sus actividades académicas, de acuerdo a los protocolos 

establecidos por el Minsal y Mineduc, y tomando las medidas requeridas para funcionar en tiempos 

de pandemia. 

 

2. Nuestra institución ha acordado iniciar con clases en línea desde el 03 al 19 de marzo y desde  el día 

22 en modalidad híbrida, esto quiere decir que, desde el día 22 de marzo,  podrán participar en 

forma presencial  la cantidad de estudiantes determinada  por el distanciamiento social y aforo, de 

acuerdo a como  se indica en la tabla:  

 

 

CURSOS CANTIDAD 

Pre Kínder y Kínder 12 estudiantes por sala 

1º, 2º y 3º  17 estudiantes por sala  

4º 13 estudiantes por sala 

5º, 6º, 7º y 8º 17 estudiantes por sala 

Iº y IIº  17 estudiantes por sala 

IIIº y IVº  12 estudiantes por sala 

 

 

Para que todos los estudiantes tengan las mismas opciones y oportunidades, los cursos se dividirán 

en grupos, según el  listado oficial de cada uno,   para que cada grupo asista una semana del mes 

(en promedio)  en forma presencial y las otras semanas realice  trabajo en  forma remota o en 

línea desde su casa.  El listado de los grupos se dará a conocer oportunamente, por el profesor jefe. 

 

 

3. Entendiendo que no sabemos con certeza cuándo podremos volver al trabajo normal, es que se 

optó por no exigir uniforme, sin embargo , cuando su hijo o hija deba venir en forma presencial, 

debe asistir con delantal , como una forma de protegerlo y minimizar el posible contagio. Este 

delantal debe ser llevado al hogar diariamente para ser lavado.  Recordamos que  desde Pre kínder 

a Cuarto básico los niños usan cotona beige  y  las niñas delantal cuadrillé burdeo; desde 5º a Cuarto 

medio todos los estudiantes usan delantal blanco.  

 

 

 



 

4. En relación al horario de clases, las horas y asignaturas  se distribuyeron de acuerdo a los cursos y 

prioridades, indicadas desde el Mineduc: 

 

CURSOS HORARIOS DE CLASES 

Pre Kínder y Kínder  Todos los días de 08:00 a 12:05 hrs. 

1º a 4º  Todos los días de 08:00 a 13:00 hrs.  

5º a 8º  Lunes, Martes y Miércoles de 08:00 a 13:55 hrs. 
Jueves y Viernes de 08.00 a 13:00 hrs. 

Iº y IIº  Todos los días de 08:00 a 13:55 hrs. 

IIIº y IVº  Lunes, Martes y Miércoles de 08:00 a 14:50 hrs. 
Jueves y Viernes de 08.00 a 13:55 hrs. 

 

 

Las asignaturas y actividades por día las entregará el profesor jefe el primer día de clases, es decir 

el 03 de marzo. Durante este día los profesores jefes se encontrarán con sus estudiantes, de manera 

remota (en línea)  y entregarán la información necesaria. El horario de este día es  desde las 09:00 

a 11:00 horas. 

Durante el horario de clases no está considerado el almuerzo, solo se contempla tiempo para que 

los niños y niñas se sirvan una merienda dentro de la sala de clases; así mismo la ida a los baños 

será regulada, puesto que no pueden reunirse varios estudiantes al mismo tiempo en los distintos 

espacios, sin respetar el distanciamiento y aforo. 

 

5. Referente al arancel 2021, se mantiene su valor y este será publicado en la página, a contar del 01 

de marzo. En lo relacionado con el sistema de becas extraordinarias 2020, no está planificado 

continuar con esta modalidad el año 2021,  sin embargo la trabajadora social será la funcionaria que 

verificará  la situación de cada familia si se proyectara  cualquier forma de ayuda. 

 

6. El Colegio el año 2020 adquirió un número importante de Tablet, las que fueron devueltas al finalizar 

el año escolar; estos recursos estarán nuevamente a disposición de los estudiantes que lo requieran. 

El préstamo de ellas  estará gestionado por la Trabajadora social; el procedimiento será publicado 

en estos días en la página del colegio. 

 

7. En relación a los protocolos de cuidado  de los estudiantes; los niños y niñas deben traer desde sus 

hogares las mascarillas a utilizar; desde el Mineduc se entregó un  Kit de protección para los 

estudiantes, el  que contiene una mascarilla por estudiante (este será entregado junto a los textos 

escolares, el día que sea citado el apoderado al colegio). 

 

8. En relación al de ingreso y salida de estudiantes, éstos estarán regulados bajo un protocolo que está 

en proceso de revisión final, el que será publicado el día 02 de marzo. Es necesario aclarar que el 

colegio no se responsabiliza del transporte escolar y que el ingreso y retiro de estudiantes por parte 

de  los tíos de los furgones tendrá el mismo procedimiento que para el resto de los apoderados.   

 

9.  Los textos escolares enviados por el Mineduc, han llegado ya al colegio,  estos se entregarán a los 

apoderados en la semana del 08 al  12 de marzo, según cronograma y calendario que será publicado 

en la página del colegio, la semana previa. 



 

10. Los listados de estudiantes por curso y sus respectivos profesores jefes serán publicados en la página 

del colegio el día lunes 01 de marzo. 

 

11. En relación a la Licenciatura 2020, proceso que quedó pendiente para desarrollar este año, les 

informamos que está todo organizado y será una ceremonia en línea, para lo cual citaremos a 

nuestras ex estudiantes al colegio para que sean parte de la ceremonia. En relación a los resultados 

obtenidos por esta generación en la PTU, se publicará un cuadro estadístico, la próxima semana. 

Se informa que todos los apoderados de cuartos medios 2020 que aún mantiene deuda de 

colegiatura de su hija, deberán presentarse al colegio  a firmar un pagaré. 

 

12. Es importante señalar que todos los servicios prestados por el Colegio en este tiempo de pandemia, 

han cumplido satisfactoriamente,  con los  estándares exigidos por el Mineduc. Para este año 

seguimos en proceso constante de mejora, implementando fibra óptica de calidad para todo el 

colegio e instalando en todas las salas de clases equipos de alta gama para la transmisión en línea 

de las clases. 

 

Estimados apoderados y estudiantes, entendemos que para nadie ha sido fácil el proceso vivido el 

año 2020 y por lo mismo pedimos su máxima cooperación y compromiso para este año 2021; es 

nuestro interés hacer el máximo  esfuerzo para desarrollar los procesos académicos y formativos de 

la manera más normal posible, pero  eso no depende en su totalidad de nosotros como institución,  

en la medida en que todos nos cuidemos y procuremos respetar los protocolos y normativa vigente, 

más pronto podremos como país controlar la pandemia y retomar normalmente nuestras tareas y 

trabajos. 

Estimados, es fundamental que ustedes visiten, en forma periódica, la página del colegio, como 

único medio oficial de transmisión de la información fidedigna. 

 

Pedimos a Dios Padre, que todo lo puede, a la Virgen Santísima y a Madre Paulina que nos protejan 

y ayuden, así mismo pedimos su bendición para este año escolar 2021.   

 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio María Inmaculada 

  

 


