
Las Condes, 25 de febrero de 2021 
 

COMUNICADO N° 1 
 

Estimados Apoderados, junto con saludar afectuosamente y esperando que se encuentren bien, 
recordamos información importante acerca del año académico 2021 y asimismo, informamos 
algunos puntos fundamentales para un mejor funcionamiento en contexto de pandemia. Es 
prioridad destacar que el REGRESO PRESENCIAL A CLASES ES VOLUNTARIO, FLEXIBLE Y 
PROGRESIVO. 
 
 

1. HORARIOS JORNADAS DE CLASES.   
 
Se trabajará en doble jornada desde Pre Kínder a IV° Medio.  
 

 Jornada mañana    
08:00 a 12:00 horas: pre-kínder a 6° año básico. 
08: 15 a 12: 15 horas: 7° básico a IV° año medio. 
 

 Jornada tarde       
13.00 a 17.00  horas: pre- kínder a 6° año básico. 
13: 15 a 17: 15 horas: 7° básico a IV° año medio. 
 
En el caso de IV° año medio, también tendrán clases presenciales los días viernes de 08:15 a 
11:40 hrs. Cada curso se dividirá en dos grupos a fin de respetar normativa sanitaria. 
 
Los alumnos que pertenecen al GRUPO 1 de su respectivo curso, comienzan el 01 de marzo en 
la jornada de la mañana durante dos semanas, mientras que el GRUPO 2, el 01 de marzo 
comienzan en la jornada de la tarde, también por dos semanas. Transcurridas las dos semanas, 
se alternan de jornada. 
 
A solicitud de los apoderados, el colegio procurará que los hermanos queden en el mismo 
grupos para afectar en menor medida la dinámica familiar, entendiendo las circunstancias 
actuales. 

Considerando el contexto actual y a fin de dar cumplimiento a la normativa sanitaria, se 
solicita cumplir rigurosamente con los horarios de entrada y salida establecidos por el colegio. 
 

 
2. PUERTAS DE ACCESO  Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 PALOMA ORIENTE: pre-básica. 

 PALOMA PONIENTE: de 1° básico a 3° año básico/ de 7° básico a I° año medio 

 PATRICIA  ORIENTE: de 4° básico a 6° año básico/ II° medio a IV° año medio. 
 
 



3. UNIFORME ESCOLAR 
 

Los estudiantes deben asistir idealmente con el uniforme del colegio o  buzo institucional, de 
no contar con esta vestimenta, pueden usar un pantalón de buzo de color azul y polera blanca. 
No obstante, si es imposible cumplir con estas opciones, deberá comunicarse con el 
profesor(a) jefe para ver solución. El uniforme no es obligatorio. 

 
 

4. ALIMENTACIÓN 
 

Dado la reestructuración de la jornada de clase y por la situación sanitaria que enfrentamos, 
en el colegio no se entregará servicio de almuerzo. Las familias de los estudiantes 
beneficiarios del programa JUNAEB recibirán sus canastas de alimentos en las fechas 
establecidas por esta entidad, las cuales serán informadas oportunamente por el 
establecimiento. Esto ha sido disposición de JUNAEB, en vista de la situación sanitaria. 

 
Los estudiantes podrán llevar una colación saludable fría, por ejemplo, un yogurt, una fruta, 
un sándwich, entre otras. 

 
5. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases será registrada diariamente  e informada al Ministerio de Educación, 
tanto para los estudiantes que asistan presencialmente al establecimiento como aquellos que 
participen de la modalidad online. Ambas asistencias son válidas, si consideramos el criterio de 
FLEXIBILIDAD.  

 
6. RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

 
- Las clases comienzan el 1° de marzo de 2021. 
- Las dos primeras semanas de marzo se pondrá foco en contención emocional y en diagnóstico. 
- El  año se dividirá  en dos semestres. 
- Las clases  presenciales serán de  lunes a jueves de pre- kínder a III° año medio. En el caso de 

IV° año medio las clases presenciales serán de lunes a viernes. 
- A la jornada presencial de la mañana se sumarán dos clases en línea semanales, que se 

realizarán en la jornada de la tarde (vía classroom) 
-  El día viernes se realizarán clases online de pre- kínder a III° año medio (vía classroom). 
 

7. PLAN DE ESTUDIO DE CLASES PRESENCIALES. 

Lenguaje  4 Artes  1 

Matemática  4 Música  1 

Historia  2 Tecnología  1 

Ciencias   2 Educación Física  2 

Inglés  2 Orientación  1 

*En 3° y 4° medio las horas  se  distribuyen  incorporando electivos   y PDT.  



8. SISTEMA DE TRABAJO REMOTO  
 

A fin de dar cobertura a todos nuestros estudiantes, las clases presenciales serán transmitidas 
vía streaming. Para esto, la Corporación de Educación instalará en los colegios un sistema de 
cámaras y audio que permitirá que los alumnos que están en casa puedan seguir la clase, 
incluso interactuando con el profesor. Cuando el sistema esté operativo, lo comunicaremos 
oportunamente. Mientras esto no ocurra, el colegio apoyará a los estudiantes que no asisten 
presencialmente de otro modo. 

 
Los estudiantes que decidan por el aprendizaje remoto, podrán  rendir las evaluaciones vía 
classroom. 
 
9. ÚTILES ESCOLARES 

 
El colegio no recibirá útiles escolares de los estudiantes, por lo que cada uno deberá llevar lo 
que necesite para la clase, esto a causa de que no se pueden compartir los materiales ni el 
colegio almacenarlos. Los profesores irán señalando oportunamente si se requiere algún 
material adicional para la clase, aparte de los tradicionales (cuadernos y lápices). 

 
10. PROTOCOLOS SANITARIOS 
 
Dentro de los protocolos sanitarios, podemos destacar los siguientes puntos: 

 
- Doble jornada y división de los cursos  a fin de respetar aforos de los espacios del colegio. 
- Ingresos, salidas y recreos diferidos. 
- Definición de aforos de los distintos espacios del colegio. 
-  Toma de temperatura al inicio de la jornada escolar, ya sea en los accesos al colegio o en la 

sala de clases. 
- Rutinas de lavado de manos. 
- Dispensadores de alcohol gel en las salas de clases y accesos al colegio. 
- Uso de mascarillas en todo momento (funcionarios y estudiantes). 
- Definición de distancia física y flujos de personas en el colegio. 
- Sanitización periódica del colegio. 
- Ventilación permanente de los espacios cerrados. 

 
 

Sin otro particular, se despide atentamente, 
 
 
 

CLAUDIA LAFUENTE C. 
DIRECTORA 

COLEGIO JUAN PABLO II 
 
 

 


