
                        La Reina, enero 2021 

Estimados apoderados,  

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, les 
escribimos para informarles sobre el funcionamiento de nuestro colegio a partir de marzo 2021. 

Tanto el Ministerio de Educación como diversas autoridades de Salud han impulsado la 
reapertura de los colegios a partir de marzo, cumpliendo todos los protocolos de salud. Esto porque 
algún grado de presencialidad permite hacer un mejor seguimiento de los aprendizajes esperados de 
los estudiantes, y también contribuye a su bienestar socioemocional. Queremos agradecer los aportes 
del Centro de Padres, de los Delegados de curso y del equipo de profesores que nos han hecho llegar 
sus comentarios e ideas para planificar una mejor vuelta al colegio. 

Por lo mismo, mientras siga vigente el plan Paso a Paso de nuestro país y debamos aplicar 
protocolos sanitarios, el colegio funcionará en una modalidad híbrida. Es decir, los estudiantes tendrán 
algunas clases presenciales y otras en línea. La asistencia será por grupos para cumplir los aforos 
exigidos en cada sala de clases. En los próximos días les enviaremos a sus correos los días en que deberá 
asistir cada estudiante, en caso de que algún alumno no pueda asistir (por motivos de salud) deberá 
justificar su inasistencia a su respectiva Coordinación de Ciclo. 

Durante este año, y por sugerencia del Ministerio de Educación, el funcionamiento académico y 
evaluación será en trimestre. Con el siguiente calendario: 
 

Períodos de clases Fechas 
Primer Trimestre 1 de marzo- 26 de mayo 
Segundo Trimestre 31 de mayo- 8 de septiembre 
Vacaciones de invierno 12 al 23 de julio 
Tercer Trimestre 13 de septiembre al 10 de diciembre 
Vacaciones Fiestas Patrias 13 al 19 de septiembre 

 
Podrán encontrar el Anexo de Reglamento de Evaluación adecuado a la modalidad trimestral 

en la página web del colegio (https://colegiosc.cl/wp-content/uploads/2021/01/Anexo-Reglamento-de-
Evaluacio%CC%81n-Trimestral.pdf). 

A nivel general, las disposiciones generales para el primer trimestre (marzo- mayo), y 
prorrogables según indiquen las autoridades competentes, son las siguientes: 

1.- Inicio de clases presenciales y en línea: 1 de marzo de 2021. 
2.- La asistencia presencial será dos o tres días a la semana (según el nivel) para poder dividir los 
cursos respetando el aforo por sala. 



2.- Aforo máximo: respetando el aforo indicado por el Ministerio de Educación (1 metro de distancia 
entre estudiantes). 
3.- Para que los estudiantes asistan presencialmente, los apoderados deberán enviar el consentimiento 
de asistencia (compromiso con los protocolos) a sus profesores jefe. Se enviará un Google Form para 
completar durante la última semana de febrero. 
4.- Asistencia de cada curso en grupos (por apellido para privilegiar la asistencia en familia).  Se enviará 
lista los grupos por curso y los días de la semana en que deberán asistir los estudiantes en los próximos 
días. La lista oficial será publicada en febrero según el consentimiento de cada familia. 
5.- Electivos de III y IV:  se realizará en línea (por trazabilidad), salvo en las asignaturas en que es 
imprescindible la presencialidad. 
6.- Las clases presenciales serán sólo en la mañana (en las tardes se limpiará y desinfectará el colegio). 
Salvo Prekinder que tendrá jornada en las tardes luego de que su sala sea desinfectada. 
7.- El horario de ingreso al colegio será 7:45 a 8:10. En la entrada (que será por accesos diferidos por 
ciclo) se aplicarán las disposiciones de higiene señaladas en nuestro Protocolo de Retorno Seguro. 
Luego de ese horario no podrán ingresar estudiantes al colegio (salvo con justificación escrita de su 
apoderado) para asegurar que todos quienes ingresan hayan cumplido con las normas de seguridad. 
8.- Horarios de clases presenciales por curso: 
 

Prekinder Kinder 1° a 2° básico 3° a 6° básico 7° básico a IV°  medio 
13:00 – 16:45 8:00 – 11:45 8:00 a 13:00 8:00 -13:15 8:00 – 13:45 

 
*En las tardes y en los días en que los estudiantes se queden en sus casas, se realizarán clases en 
línea. 
 

Estas disposiciones responden a las indicaciones del Ministerio de Educación y de Salud. En caso 
de recibir nuevas indicaciones de parte de las autoridades sobre algún cambio en la situación sanitaria, 
se las comunicaremos a la brevedad. 

Sobre algunas dudas prácticas que nos han hecho llegar los delegados de curso, les contamos que 
hemos tomado las siguientes disposiciones con el fin de colaborar, dentro de lo posible, con las familias 
del colegio: 

- Uniforme: Mientras dure el plan Paso a Paso y debamos aplicar los protocolos sanitarios, los 
estudiantes podrán asistir con buzo de colegio o ropa de calle (jeans sin roturas, polera que 
cubra todo el torso y con mangas). En el caso de Preescolar, les pedimos a los apoderados 
priorizar el uso de buzo (del colegio o de calle para facilitar el movimiento de los estudiantes). 

- Presentación personal: les recordamos que nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
señala que los estudiantes deben asistir con pelo de color natural. Los hombres deben usar el 
corte sobre el cuello de la camisa, tanto hombres como mujeres deben usar su pelo ordenado.  

- Textos escolares: El 2021 no se solicitarán extra a los entregados por el Ministerio de Educación 
(salvo en Kinder, en que solicitará texto de Lenguaje) 



- Útiles escolares: La lista de útiles mínima para tener en casa estará disponible en la página web 
del colegio (https://colegiosc.cl/informacion-util/utiles-escolares/), y el uso de estos materiales 
en alguna actividad escolar será informado con una semana de anticipación por los profesores. 

Queremos desearles un verano tranquilo en familia. Les pedimos que se sigan cuidando, 
obedeciendo las indicaciones de las autoridades de salud. 

Finalmente, quedamos unidos en oración encomendando a todas las familias de nuestra 
comunidad a la protección del Sagrado Corazón de Jesús. 

Atentamente,  

Magdalena Plant R. 
Directora 
Colegio Sagrado Corazón 

 


