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LA FLORIDA, enero 07 de 2021. 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
En el contexto de la crisis sanitaria, el retorno a clases presenciales se presenta como un nuevo 
desafío para las comunidades educativas, debido a los preparativos e implementación de las 
condiciones adecuadas para asegurar un entorno seguro y protegido para nuestros estudiantes 
que, de manera gradual y voluntaria, regresarán a las clases presenciales. Así mismo, procurar 
las condiciones educativas para quienes mantengan su conexión online. 
 
Considerando las indicaciones emanadas por las autoridades de Salud y Educación, damos a 
conocer parte de las medidas preventivas que se adoptarán al interior del colegio para dar 
cumplimiento al calendario Escolar 2021:  
 
1. Inicio del año escolar: Lunes 01 de marzo de 2021 (fecha establecida por el Mineduc) 
Como una forma de salvaguardar el cuidado de los estudiantes, mantener la aplicación exitosa 
de protocolos y espacios habilitados, se implementará la integración a clases presenciales 
gradualmente:  
 

Lunes 01 y Martes 02 de marzo: 
 

Horario de clases Cursos con clases 
Presenciales 

Cursos con clases 
 Online 

08:00 - 12:30 hrs Kínder 1° Básico 

08:00 - 12:30 hrs 2° Básico 3° Básico 

08:00 - 12:30 hrs 4° Básico 5° Básico 

08:00 - 12:30 hrs 6° Básico  

08: 30 - 13:00 hrs 8° Básico 7° Básico 

08: 30 - 14:00 hrs II Medio I Medio 

08: 30 - 14:00 hrs IV Medio III Medio 

 
Miércoles 03 de marzo en adelante: Las clases presenciales serán para todos los niveles, desde 
Kínder a Cuarto año de Educación Media.  
 

Horario diferido de entrada y salida para los estudiantes: 
 

Curso Hora de Entrada Hora de Salida 

Kínder  Lunes a viernes: 08:00 hrs  Lunes a viernes: 11:00 hrs. 

1º y 2º básico Lunes a viernes: 08:00 hrs Lunes a viernes: 11:30 hrs. 

3º a 6º básico Lunes a viernes: 08:00 hrs. 
 

Lunes a jueves: 12:45 hrs. 
Viernes:11:30 hrs. 

7º y 8º básico Lunes a viernes: 08:30 hrs. 
 

Lunes  y Viernes: 12:45 hrs. 
Martes, Miércoles y Jueves:13:25 hrs. 

I a IV Medio Lunes a viernes: 08:30 hrs. 
 

Lunes y Miércoles: 13:55 hrs. 
Martes, Jueves y Viernes:13:25 hrs. 

 
2. Clases presenciales y modalidad online: El colegio realizará una consulta, vía correo 

electrónico, a las familias de la comunidad, sobre la decisión de enviar a sus hijos a clases 
presenciales. La consulta será el martes y miércoles 23 y 24 de febrero.  Del resultado de esta 
consulta se tomarán las siguientes decisiones: 

 

Clases presenciales: La asistencia máxima permitida por curso será de un 50%. De existir 
cursos, cuya asistencia pudiese exceder el aforo permitido, se dividirán en 2 grupos: A y B.  En 
estos casos, las clases presenciales serán en una modalidad de semanas alternas. La 
información de la constitución de los grupos, y la alternancia de clases presenciales, se 
publicará el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de febrero. 

 
Los estudiantes, que opten por la participación en clases presenciales en semanas alternas, 
deberán asistir a la clase vía online cuando se encuentren en sus casas. 
 



                 Circular  Nº 01/ 2021 
_________________________________________________________________________________________________ 

        

    

Clases Online: Las familias que opten porque sus hijos participen de las clases online 
solamente, estarán regidas por el horario de clases del curso correspondiente, la cual se 
transmitirá vía Streaming. 

 
3. Horarios de ingreso: Éstos han sido modificados para evitar las aglomeraciones y dar 

cumplimiento a la normativa, por este motivo y con el fin de resguardar la seguridad y salud 
de los estudiantes y personal del colegio. L as puertas del establecimiento se abrirán a las 
07:30 hrs. para los estudiantes. 
 

Funcionarios y/o Estudiantes Horario ingreso Detalle de labor 

Equipo de Rectoría  07:15 hrs. Resguardo de ingreso y patios 

Equipo de Convivencia Escolar 07:30 hrs. Resguardo de ingreso y patios 

Profesores Jefes 07:50 hrs. Esperan a los estudiantes en la sala de 
clases para el ingreso a las 8:00 hrs 

Docentes por asignatura y  
Asistentes de Aula  

08:00 hrs.  

Estudiantes de Kínder a 6° Básico 08:00 hrs.  

Estudiantes de  7º Básico a IV Medio 08:30 hrs.  

 
Los talleres de apoyo académico funcionarán a partir de una evaluación formativa inicial. 
Hasta este momento, los horarios de clases presenciales, para el Segundo Semestre, deberían 
ajustarse a la tradición del colegio. 

 
4. Uniforme escolar: Como una medida de facilitar el cuidado de la salud y el cambio 

frecuente de las prendas de vestir y su correcta limpieza, durante este periodo, los 
estudiantes podrán alternar, de lunes a jueves, el uniforme oficial con el uniforme de 
Educación Física, por ejemplo: 
Lunes y miércoles: Uniforme oficial 
Martes y jueves: Uniforme de educación física 
Viernes: Jeans Day 
El uniforme para los estudiantes de Kínder y Primero Básico es: Buzo institucional.  
Su uso es de lunes a jueves. El día viernes será jeans day. 
El uso correcto del uniforme y presentación personal son regidos por el Manual de 
Convivencia Escolar. 

 
Como colegio estamos haciendo los ajustes necesarios para asegurar la continuidad del proceso 
educativo de manera presencial y/o remota, realizando adecuaciones curriculares, de espacios, 
jornadas, horarios y medidas sanitarias pertinentes que permitan a los estudiantes, a sus 
familias y a los funcionarios, garantizar un ambiente de aprendizaje en condiciones seguridad y 
calidad y de esta forma poder reducir los riesgos causados por la pandemia, así como el impacto 
de una eventual propagación de contagios en la comunidad educativa. 
 

En Cristo y De La Salle, 
 
 
 
 
 

LUIS PALMA MUÑOZ 
Rector (I) 

 
 


