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CIRCULAR N°2-B 
      Conchalí, 23 Febrero de 2021 

A: Padres y apoderados.   
Asunto: Modalidad de clases 2021, educación básica. 
 
Estimados Padres y Apoderados:   
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, les damos una afectuosa bienvenida de retorno al año escolar 2021. 
Sabemos lo complejo que ha sido este periodo para todas las familias de la comunidad escolar San Diego. Compartimos con 
ustedes la necesidad y preocupación por lograr que nuestros estudiantes puedan retomar su proceso pedagógico de la forma 
más normal y segura posible. 
 
Por lo anterior, informamos que nuestro formato de clases 2021, apuntará a lograr la mayor normalidad posible, siendo 
gradual, flexible y comprensivo ante las circunstancias que se puedan presentar. 
 
Presentamos las características del proceso de enseñanza 2021 de Colegio San Diego: 

EDUCACIÓN BÁSICA 
FORMATO DE CLASES Semi-Presencial, divididos en 2 grupos (Grupo A y Grupo B) 
ASISTENCIA Día por medio 
FECHA DE INICIO CLASES Grupo A: Lunes 01 de marzo 

Grupo B: Martes 02 de marzo 
 

HORARIOS DE LUNES A VIERNES, DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN MES DE MARZO 
(Los horarios normales de Abril en adelante, serán informados previamente según análisis) 

CURSO ENTRADA SALIDA 
CURSOS JORNADA TARDE 

1° 14:15 18:00  
2° 14:15 18:00  
3° 13:45 18:30  

4° (C-D)  13:45 18:30  
CURSOS JORNADA MAÑANA 

4° (A-B)  08:00 12:30  
5° 08:00 12:30  
6° 08:00 12:30  
7° 07:45 12:45  
8° 07:45 12:45  

 
¿QUÉ DÍA DE ASISTENCIA LE CORRESPONDE AL GRUPO DE MI ESTUDIANTE? 

 
DIAS DE ASISTENCIA POR GRUPO  

1RA SEMANA DE MARZO 
GRUPO A LUNES 01  
GRUPO B MARTES 02  
GRUPO A MIERCOLES 03 
GRUPO B JUEVES 04 
GRUPO A VIERNES 05  

 
DIAS DE ASISTENCIA POR GRUPO  

2DA SEMANA DE MARZO 
GRUPO B LUNES 08  
GRUPO A MARTES 09  
GRUPO B MIERCOLES 10 
GRUPO A JUEVES 11 
GRUPO B VIERNES 12  
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PLAN RETORNO 2021 
De acuerdo a lo exigido por el MINEDUC, nuestro establecimiento diseñó un Plan de Retorno. Dicho documento, contempla 
protocolos para el funcionamiento 2021, como por ejemplo: 

 Requisitos para ingreso de personas al establecimiento (control temperatura, agendamiento, etc.). 
 Plan de acción en caso de contagios. 
 Otros. 

Para facilitar este retorno, es necesario que padres y apoderados conozcan y apoyen las medidas, por lo cual, 
solicitamos leer el Plan de retorno a clases 2021, enviado por App a continuación y disponible en nuestra página web 
desde 24/02. 

            
¿PREGUNTAS FRECUENTES? 

1- ¿Cómo sé a qué grupo pertenece mi estudiante? 
R: Revisar listado en página web, desde el 24/02 en zona “convivencia escolar” y zona “noticias”. 
2- ¿Qué día deberá asistir mi estudiante? 
R: Cada estudiante asistirá día por medio, según al grupo A o B al cual que pertenezca. 
3- ¿Qué sucede si la comuna retrocede a cuarentena? 
R: Toda modificación de las clases, será informada mediante circular. Debe tener presente que la situación de clases  
2021 podrá ser dinámica y cambiante, siempre según las indicaciones que entregue la autoridad sanitaria y de 
educación. 
4- ¿Qué medidas de seguridad sanitaria tendrá el establecimiento? 
R: Las medidas de seguridad sanitaria, están contenidas en el Plan de Retorno a clases 2021. Dichas medidas, serán 
trabajadas desde el 1er día de clases con los estudiantes. Existirán medidas como aforo máximo por sala de clases, 
zonas de recreo y horarios de entrada y salida diferenciados por nivel, demarcación de puestos y distancia en sala de 
clases. 
5- ¿Cómo será el 1er día de clases? 
R: Sólo los apoderados de 1° y 2° básicos, tendrán permitido el acceso el 1er día de clases, para dejar el estudiante en 
sala (podrá ingresar 1 apoderado para evitar aglomeraciones). El resto de los niveles, sólo se permitirá el ingreso de 
los estudiantes SIN apoderados. 
Existirá un periodo de adaptación, en donde los estudiantes trabajarán con el docente jefe, dando énfasis a los 
protocolos de retorno a clases.  
6- ¿Debo enviar todos los útiles escolares de la lista? 
R: No; el estudiante deberá traer los materiales necesarios del día según horario de clases, no pudiendo dejar nada 
en el colegio. Este año la lista de útiles fue priorizada, considerando evitar el traslado de muchos artículos. Para evitar 
contactos, se solicita traer su pizarra u hoja termo laminada, solicitada en lista de útiles.    
7- ¿Cuál será el uniforme para este año? 
R: Quienes cuenten con su uniforme institucional deberán priorizar su uso. Además, entendiendo las diversas 
realidades y dificultades producto de la pandemia, los estudiantes podrán utilizar polera del colegio y buzo color 
negro/gris con zapatillas blancas.  
8- ¿Qué sucede si mi estudiante no asiste a clases? 
R: Cómo lo ha indicado el Ministerio de Educación, la presencialidad en el proceso pedagógico reviste gran 
importancia para acortar las brechas educativas, es por esto que cómo establecimiento disponemos de la modalidad 
semi presencial. El material de las clases, se subirá a la página web del colegio, estando disponible para el estudiante 
y su apoderado. En caso de no asistencia sistemática de un estudiante, se procederá a analizar su caso en particular.  
9- ¿Será considerado el porcentaje de asistencia a clases? 
R: La asistencia a clases, sí será considerada dentro de los registros pedagógicos del estudiante (informe), sin 
embargo, se aplicará criterio y flexibilidad en relación a la contingencia sanitaria. Será deber del apoderado justificar 
inasistencias, manteniendo contacto con el establecimiento y actualizando sus números telefónicos.  
10- ¿Qué ocurre si dentro del curso o el colegio se presenta un caso positivo de Covid-19? 
R: Existe dentro del  Plan de Retorno a clases 2021, un apartado con Flujograma de acción ante diversos casos. 
Revisar documento. 

 
 

 
Atentamente,       
 

 
Dirección Colegio San Diego 

                                                                                                                                                             
                                       


