
 

 

 

Santiago, 24 de febrero de 2021 

Estimados/as estudiantes, padres, madres y apoderados: 

 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, nos es grato informarles de la 

programación para el mes de marzo, atendiendo para ello a los criterios de seguridad, gradualidad, 

voluntariedad y flexibilidad emanados desde el MINEDUC.  

 

En consideración al contexto sanitario, la comuna de Santiago se encuentra en la etapa de 

preparación (Fase 3) y llevándose a cabo el proceso de vacunación de los trabajadores de la 

educación, hemos decidido que las tres primeras semanas de clase -entre el 3 y 19 de marzo- sean 

esencialmente virtuales. De igual manera, se ha programado para estas semanas una actividad 

pedagógica presencial por nivel, recordando la voluntariedad necesaria.  

 

A continuación, encontrarán el detalle de dichas actividades: 

 

Fecha  Horario  Actividad Responsable Modalidad 

Miércoles 03 8.30 a 10.00 

Inicio de año 

escolar y 

programa de 

acogida. 

Profesor/a jefe. 

Educadora jefe. 
Vía zoom 

Jueves 04 8.00 en adelante 
Clases según 

horario. 

Profesores/as de 

asignatura. 
Vía zoom 

Viernes 05 

8.00 en adelante 

(desde NMM a III 

medio) 

Clases según 

horario. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Vía zoom 

8.00 a 11.30 
Actividad IV 

Medio. 

Dirección de Ciclo 

y profesores/as 

jefes. 

Presencial 

Lunes 08 

8.00 a 11.30 

Actividad para 

Kínder, 6º y 7º 

Básicos. 

Dirección de Ciclo,  

profesores/as y 

educadoras  jefes. 

Presencial 



8.00 en adelante El resto de los 

cursos con clases 

según horario 

virtual. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Vía zoom 

Martes 09 

8.00 a 11.30 
Actividad Pre 

kínder, 5° Básico 

y III Medio. 

Dirección de Ciclo, 

profesores/as y 

educadoras jefes. 

Presencial 

8:00 en adelante 

El resto de los 

cursos con clases 

según horario 

virtual. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Vía zoom 

Miércoles 10 

8.00 a 11.30 

Actividad 

presencial para 2° 

Básico, 4° Básico 

y II Medio. 

Dirección de Ciclo 

y profesores/as y 

jefes. 

Presencial 

8:00 en adelante 

El resto de los 

cursos con clases 

según horario 

virtual. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Vía zoom 

Jueves 11 

8.00 a 11.30 

Actividad para 

NMM, 3° Básico y 

I Medio. 

Dirección de Ciclo 

y profesores/as y 

educadoras jefes. 

Presencial 

8:00 en adelante El resto de los 

cursos con clases 

según horario 

virtual. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Vía zoom 

Viernes 12 8.00 a 11.30 Actividad 

presencial para 1° 

y 8° Básico. 

Dirección de Ciclo 

y profesores/as 

jefes. 

Presencial 

8:00 en adelante El resto de los 

cursos con clases 

según horario 

virtual. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Vía zoom 



Desde el 15 al 19 8.00 en adelante 
Clases según 

horarios. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Vía zoom 

Desde el 22 en 

adelante 

8.00 en adelante Inicio modalidad 

híbrida (virtual y 

presencial) de 

acuerdo al 

horario 

publicado. 

Profesores/as 

jefes y de 

asignatura. 

Presencial y 

vía zoom 

Además, aprovechamos de recordar los siguientes puntos:  

• Presentación personal: Tal como fue comunicado, como una medida de austeridad, se aplicará 

un criterio de flexibilidad que no afecte nuestra identidad como colegio. Los y las estudiantes 

podrán asistir con buzo institucional, uniforme de colegio o bien jeans (no deshilachados) negros 

azules y polera institucional. En el caso del ciclo inicial pueden asistir con buzo del colegio u 

otro de color azul marino. 

• Útiles: Es importante recordar que las listas para el presente año se encuentran publicadas en 

la página web del colegio.  

Igualmente, queremos fortalecer la información que ya hemos entregado a través de la página web 

(en Circulares y Avisos) y correos electrónicos: 

• Horarios de trabajo por curso: Modalidad mixta y virtual. 

• Encuesta de clases mixtas año 2021. 

• Lista de útiles escolares. 

• Plan de trabajo pedagógico. 

• Ejes del plan de retorno seguro a clases. 

• Protocolos. 

• Duplas de trabajo de ciclo. 

• Venta de textos de inglés. 

• Librería SS.CC Alameda. 

• Cursos asignados a estudiantes nuevos. 

• Evaluaciones diferenciadas. 

Esperamos que toda esta información les permita iniciar el año escolar 2021 con mucho ánimo y 

generosidad.  

Que los Sagrados Corazones de Jesús y María los acompañen y protejan. 

Atentamente, 

La Dirección 


