CIRCULAR INFORMATIVA N°1/2021
Estimados Padres y Apoderados:
Iniciando este año escolar 2021, queremos saludar a ustedes esperando que este nuevo desafío educacional nos
permita en conjunto lograr las metas planteadas en beneficio del desarrollo de sus hijos.
Dado que nuestro proyecto educativo es centrado en los aprendizajes de los estudiantes, bajo el contexto de
pandemia, hemos adoptado las siguientes medidas:
1- Modalidad de Aprendizaje Híbrido




Esta modalidad considera que todos los estudiantes tengan acceso a clases de manera online y/o
presencial rotativa, establecido a través de un “sistema de burbujas”.
Sistema de Burbujas: Cada curso se dividirá en tres grupos permanentes (un grupo presencial y dos online,
con rotación semanal), para mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias.
La asistencia será obligatoria de manera online y voluntaria de manera presencial.

2- Estructura semestral, calendario e inicio de actividades del año escolar.


La organización del año escolar se mantendrá semestral, con evaluaciones y calificaciones en cada uno
de los períodos, calendarizadas con anterioridad.

INICIO ACTIVIDADES AÑO ESCOLAR 2021
El primer día de clases para los alumnos, de acuerdo con su ciclo, es:
Enseñanza Media (7° Básico a IV° Medio)
Educación Básica (1° a 6° Básico)
Infants School (Playgroup a Kinder)

Lunes 01 de marzo
Martes 02 de marzo
Miércoles 03 de marzo

HORARIO DE CLASES 2021

Niveles

Infants School
Horario presencial

Playgroup (PG)

14:00 a 17:45 h ingreso y salida por calle Agustinas

Online (Cada rango de
horarios considera recesos)
No aplica

Pre Kinder (PK) y
Kinder (K)

08:00 a 13:00 h ingreso y salida por calle Huérfanos

8:15 – 14:30 h

Ciclo Educación Básica y Media
Niveles
1° - 4° Básico
5° - 8° Básico
I - IV° Medio

Horario presencial y streaming
8:15 – 13:30 h ingreso y salida por calle Brasil.
8:00 – 13:45 h ingreso y retiro por calle Brasil.
8:00 – 14:00 h ingreso y retiro por calle Agustinas

Actividades académicas
Online Horario Tarde

3- Consideraciones generales:










La encuesta que clasificará a los estudiantes para construir las burbujas debe ser contestada desde el 15
hasta el 21 de febrero. Esta será enviada al correo institucional del estudiante y publicada en la página
web del colegio. La encuesta debe ser respondida solamente por el Apoderado Académico.
La jornada presencial será acotada, por lo que NO contempla hora de almuerzo.
Todo tipo de alimentación e hidratación debe ser individual y enviada desde el hogar.
El estudiante debe portar mascarilla en todo momento y disponer de repuestos.
De 1° Básico a IV° Medio, permanecerá el uso de uniforme institucional, considerando opcionalmente el
buzo institucional.
Por motivos de Seguridad no se permitirá el ingreso de compras por delivery o venta de alimentos de
manera interna, ni salida de estudiantes para su adquisición.
El ingreso al colegio será estrictamente controlado. Cualquier consulta y/o solicitud de entrevista debe
ser canalizada vía correo al área correspondiente (indicada por el colegio).
La recepción y entrega de estudiantes estará a cargo de personal del colegio. Para estos efectos no se
permitirá el ingreso de apoderados al interior del colegio.

Todos los cambios eventuales que afecten al colegio estarán sujetos a indicaciones gubernamentales y del
Ministerio de Salud, las que serán informadas por los canales oficiales de comunicación del colegio (página web
y correos institucionales).

“La salud y bienestar de nuestros estudiantes es la principal prioridad para nuestro colegio. Esperamos con estas
medidas poder continuar ofreciendo la mejor experiencia de aprendizaje posible con todas las medidas de
bioseguridad necesarias.”
Cordialmente,

Equipo Directivo
CPV Agustinas

