COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO
Congregación de Santa Cruz
"Cultivar la mente sin desmedro del corazón"

INFORMATIVO N°1 / 2021
Viernes 15 de enero 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar a todos ustedes, queremos informarles acerca del proceso de retorno
a clases que implementaremos en este 2021 en el colegio.
Ante todo, queremos agradecer la colaboración de toda la comunidad educativa en
especial de ustedes como familia por el apoyo prestado en estas circunstancias de pandemia,
al igual que extender nuestros agradecimiento a todos nuestros profesores jefes y delegados
académicos que lograron mantener la vinculación y comunicación que nos permitió sortear de
mejor manera el pasado 2020.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, nuestra prioridad es, ha sido y será siempre velar
por la seguridad de todos quienes pertenecemos a esta comunidad educativa: estudiantes,
docentes, colaboradores y apoderados, y también contribuir a la debida tranquilidad de todos
ustedes. Tenemos claridad de que los peligros por contagio de Covid-19 están muy lejos de
haberse terminado, y aun cuando se vean algunas luces esperanzadoras, no podemos bajar la
guardia.
Por esa razón, siguiendo las pautas entregadas por las autoridades y nuestros protocolos
adicionales, el retorno a clases será en modalidad mixta , en media jornada y con la necesaria
flexibilidad para permitirnos cambiar de modalidad remota a presencial y viceversa, de acuerdo
con cómo se vaya manifestando la pandemia. En este contexto priorizaremos la realización de
diagnósticos y evaluaciones en modalidad presencial, en la medida que el desarrollo de la
pandemia lo permita.
Como primer punto indicamos que se mantiene el inicio de clases para los estudiantes
para el día 1° de marzo 2021,sin embargo informaremos cualquier situación que modifique esta
fecha.
Durante los meses de marzo y abril pondremos especial énfasis en la modalidad remota,
considerando que aún es incierta posibilidad de que la gran mayoría de la población este
vacunada. Por ello toda clase en la que participe su hijo/a será de manera sincrónica ; existiendo
flexibilidad de espacios definidos para realizar algunas actividades de manera presencial,
siempre bajo estrictos criterios de seguridad y distanciamiento social.
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Luego de este tiempo iremos evaluando e informando , si nos mantenemos en este
régimen o vamos realizando la transición hacia lo presencial , manteniendo como complemento
la modalidad remota.
A. DE LA JORNADA ESCOLAR.
1. En esta oportunidad informaremos sólo el horario de clases en modo remoto, luego
durante marzo informaremos horarios y funcionamiento del colegio en régimen
presencial.
2. Los estudiantes tendrán sus jornadas de clases reducidas a la jornada de mañana
tanto para Educación Parvularia, Básica y Educación Media, dictándose así gran
parte de las asignaturas del currículum. Estas horas de clases en un principio serán
remotas durante los meses de marzo y abril.
3. Las clases de manera remota se dictarán de lunes a viernes para todos los niveles.
4. Las clases remotas al igual que las presenciales, serán en bloques de 45 minutos como
mínimo y 90 minutos como máximo. Cada clase sincrónica tendrá un descanso de 15
minutos luego de cada bloque , tanto para estudiantes como docentes , a excepción
de último bloque de la jornada que sigue sin descanso.
5. El horario de clases sincrónicas para estudiantes
Horario
Niveles
9:00 am a 12.00 pm

Kinder a 3° básico

9:00 am a 13:15 pm

4° básico a IV° medio

15 minutos de descanso entre cada Kinder a IV° medio
bloque ,a excepción del ultimo bloque
de la jornada.
6. La asistencia clases tanto presenciales como sincrónicas tiene el mismo carácter que
en un espacio regular.
7. Los horarios de clases serán enviados al correo institucional de cada apoderado la
semana anterior al ingreso de los estudiantes.
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B. DEL UNIFORME ESCOLAR.
De manera excepcional por este año 2021, se le ofrecerá a cada familia la alternativa
de vestir, en primera instancia el buzo del colegio para todos los estudiantes y /o
pantalón de buzo azul oscuro y polerón azul oscuro y cualquier polera blanca. Todo
esto según consultas emanadas de las reuniones de apoderados. Junto con lo anterior,
y como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios por contacto, en subsidio
de la Agenda CNSA física se mantendrá la comunicación con la familia a través de
correos institucionales ,plataforma Google Classroom, syscol y página web (circulares,
comunicados).

C. DE LAS ASIGNATURAS.
1. Se dictarán todas las asignaturas del plan de estudio para cada nivel educativo,
sin embargo, se reduce la cantidad de horas por asignatura en esta primera
instancia remota , con el fin de ir generando nuevamente un proceso de
adaptación del alumnado a esta modalidad. No obstante, luego de normalizar el
funcionamiento del colegio se dictarán todas las horas definidas para cada nivel
de acuerdo con la normativa vigente.
2. Todas las asignaturas del plan de estudio inciden en el promedio y la promoción
de cada estudiante, a excepción de las que por normativa no corresponden,
como son: Religión y Orientación: Acompañar la vida y su símil en III° y IV° medio.
En este punto es de vital importancia que Ud. oriente a su hijo/a en la participación
y desarrollo de las labores académicas de cada asignatura.
3. Diagnóstico Integral : El colegio aplicará durante las primeras semanas de clases un
diagnóstico de aprendizajes y diagnóstico socioemocional, lo que permitirá
levantar planes de acompañamiento de acuerdo con la información que arroje la
aplicación de dichos instrumentos. Este puede ser presencial para algunos niveles
y/o asignaturas.
4. El proceso de electividad para las asignaturas que corresponda, en enseñanza
media ,se realizará durante las primeras semanas de marzo.
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D. OTROS.
1. Lista de útiles: Este año por iniciar de manera remota , no solicitaremos lista de útiles
a los estudiantes, sin embargo, es necesario que cada estudiante mantenga un
material de estudio para cada asignatura(cuaderno) que le permita llevar un
registro de las actividades que realiza tanto en plataforma como de manera
personal, y con ello pueda realizar de manera más expedita el tránsito al trabajo
presencial.
2. Durante el mes de marzo realizaremos la primera reunión de apoderados, en ella
es fundamental contar con la directiva de curso que pueda canalizar las distintas
inquietudes y propuestas hacia el profesor jefe y colegio.
3. Los textos escolares entregados por el Mineduc serán entregados en el colegio en
turno para evitar aglomeraciones , lo mismo ocurrirá con los textos que compran
los apoderados de Kinder a 4 ° Básico.
4. El colegio se mantendrá usando la plataforma Google Classroom para todas sus
clases sincrónicas, por ello es necesario recalcar que el ingreso de los estudiantes a
plataforma será siempre a través de su correo institucional.

Dejamos atrás un intenso 2020, lleno de lecciones y aprendizajes. Ahora enfrentamos este
2021 como un nuevo desafío, siempre unidos por un objetivo común, de un futuro mejor.
Agradecemos desde ya su comprensión y todo el apoyo que nos puedan brindar en
cuanto al trabajo escolar tanto remoto como presencial , al cumplimiento de los protocolos
sanitarios establecidos por el colegio, de todas las medidas de prevención y de autocuidado
que sean necesarias para el bienestar de sus hijos e hijas y de toda la comunidad educativa en
general.

Atentamente,
DIRECCIÓN

