CIRCULAR PARA PADRES, MADRES Y APODERADOS (AS), AÑO ESCOLAR 2021

Nuestros más cordiales saludos y bienvenida a toda la comunidad San Isaína, para el año escolar
2021:
Esperando que este período de descanso haya ayudado a superar en alguna medida los difíciles
momentos que vivimos el año pasado, y deseando que se encuentren bien junto a sus familias, a
nivel de la Dirección de nuestro establecimiento, comunicamos a ustedes lo siguiente:
Nuestra planificación para el año 2021 toma en cuenta los siguientes principios:
1.
La escuela como espacio protector: nuestro colegio debe ser nuevamente validada como
un factor de protección y aprendizaje y no de riesgo para sus integrantes y en especial para los
niños y niñas que concurran a ella. Esta sólo será posible si asumimos el compromiso y la
responsabilidad de implementar y aplicar en nuestro diario vivir, las medidas de prevención del
COVID 19.
2.
Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: nuestro establecimiento durante el
presente año tendrá un plan de contención socioemocional para acompañar los distintos
integrantes de nuestra comunidad escolar.
3.
Potenciar la recuperación de los aprendizajes: a partir de marzo del año 2021, el colegio
aplicará el Diagnóstico Integral de Aprendizajes de la agencia de calidad para establecer los planes
de enseñanza para del año, centrándose en los aprendizajes que deben ser recuperados en base a
la Priorización Curricular decretada por el MINEDUC.
4.
Promover la seguridad: en base al conocimiento que existe de la pandemia, cada una de
las decisiones que se adoptan institucionalmente están orientadas a proteger la salud y seguridad
de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad escolar. Para lograr esto se han
establecido una serie de protocolos implementados durante el año 2020 y que se mantendrán el
año entrante, dentro de los cuales se encuentran el Protocolo de Limpieza, Higiene y Sanitización y
el Protocolo de acción COVID 19.
5.
Adaptación ágil a los cambios: en base al escenario de pandemia, será indispensable que
nuestra comunidad se mantenga atenta a los cambios de escenario que informe la autoridad
sanitaria y dar una respuesta adecuada a las medidas que esta decrete. Será indispensable para
ello que se mantenga permanente atención a los canales oficiales de comunicación como son:
Página Web del Colegio (www.colegiosanisaacjogues.cl), Mensajería PAPINOTAS y correo
institucional (isaacjogues@hotmail.com).

Elementos relevantes del Protocolo de Seguridad e Higiene que han sido tratados durante el año
2020 y sostendremos su difusión e implementación durante al año 2021.

•

Medidas de seguridad y salud.

•

Chequeos de temperatura y protocolos de acción.

•

Organización para el distanciamiento físico y el desplazamiento seguro en el colegio.

•

Vías y/o horarios diferidos de entrada y salida.

•

Trazabilidad de contacto

•

Acompañamiento NEE y Socioemocional.

•

Infografías y señaléticas.

•

Difusión y formación en las medidas del Protocolo (trabajadores, estudiantes, familias).
1. De acuerdo a órdenes emanadas del Ministerio de Educación, se dará inicio a las clases el
día lunes 01 de marzo, para todos los niveles, es decir, de pre – kínder a cuarto medio,
de forma online y presencial; modalidad que usted como padre, madre y apoderado (a),
deberá evaluar según su realidad.
2. La primera semana es decir del 01 de marzo a 05 de marzo los encuentros no serán de
manera presencial, cada profesor jefe se comunicará vía internet con cada curso para el
proceso organizativo y explicativo de la manera de funcionamiento de este trimestre.
3. Informamos a ustedes que en relación a las clases trabajaremos una semana, con el 50%
de cada curso de forma presencial y el otro 50% de manera remota y la semana siguiente
se invierten los grupos. En el caso de Pre kínder y Kínder tendrán clase todo el curso en
forma presencial pero con horario deferido.( 50% del curso entrara a las 08.00 hrs y el otro
50% a las 08.30 hrs. en la tarde será el 50% a las 14.00 hrs y el otro 50% a las 14.30 hrs.)
4. Trabajaremos con sistema trimestral, en todas las asignaturas y todos los cursos, por lo
tanto, es vital que cada estudiante inicie su trabajo escolar desde un principio, ya sea
presencial o remota, para no atrasarse en sus actividades, tareas y evaluaciones, ya que
debemos sacar las mejores experiencias del año pasado.
5. Como establecimiento hemos decidido someternos a la Evaluación de Diagnóstico, que
aplicará el Ministerio de Educación a nivel Nacional, a todos los cursos (marzo), para
saber con claridad los avances y retrocesos en los aprendizajes que están teniendo

nuestros estudiantes y de acuerdo a los resultados poder planificar el presente año,
brindando el apoyo necesario y adecuado.
6. En cuanto al horario de clases, éstos se desarrollarán de la siguiente forma:
Jornada de la mañana: 08:00 a 11:30 hrs. (De 6° Básico a 2° medio)
3° y 4° medio de 08:00 a 13:00 hrs. debido a que dichos niveles deben realizar ramos
electivos.
Jornada de la tarde: 14:00 a 17:30 hrs. (De 1° Básico a 5° básico)
NOTA:
*Es importante señalar que frente a la necesidad realizaremos horarios diferidos para la
entrada y salida de clases por niveles, a lo igual que los recreos, esto se informará
oportunamente.
* Estos horarios, nos facilitarán la sanitización entre una y otra jornada de clases.
5. En relación al uniforme del establecimiento, comunicamos a ustedes que seremos
flexibles en el uso de éste, entendiendo que cada día el estudiante debe cambiar su
vestuario, pero queremos apelar a su criterio solicitando que los estudiantes den
prioridad al uso del uniforme y buzo, ya que es una manera de presentarse más
ordenados (as) y a la vez si tienen el de años anteriores ayudará a la economía familiar, en
caso contrario, solicitamos a usted que nos colabore en la presentación personal sobria y
adecuada de su hijo o hija a clases. (Ojala con colores del colegio).
7. También recordamos a ustedes que a partir de este año (2021), el colegio pasa a la
modalidad de GRATUIDAD, con el fin de seguir apoyando el derecho a la educación, de
nuestros estudiantes, ya que somos una institución que trabaja con dedicación,
compromiso y vocación en el quehacer educativo y bienestar de nuestros niños y niñas.
Sin embargo esperamos que todos aquellos padres, madres y apoderados (as), que a fines
del año pasado, tuvieron la posibilidad de matricular a sus pupilos con deudas
pendientes, cumplan con sus compromisos y acuerdos para cerrar el proceso como
corresponde a nivel contable.
Es importante informar también que este año enfrentaremos por última vez la ley llamada
“embudo” en los niveles de 3° básico a 7° básico.
También que para el próximo año 2022 el 6° básico su jornada será en la tarde. Esto por la
capacidad con la que cuenta el colegio por jornada, a demás nos permitirá ofrecer un
colegio de continuación desde Pre kínder a 4° medio con dos cursos por nivel ,
concentrando la educación básica en la jornada de la tarde y la enseñanza media en la
jornada de la mañana.

8. Es importante señalar que debido a toda la contingencia sanitaria que estamos viviendo,
las Reuniones de padres, madres y apoderados (as), entrevistas, consejos de profesores,
etc. este año se realizarán de forma online, con el fin de exponer lo menos posible a
ustedes y a nuestros funcionarios a contagios producto de la pandemia, (las fechas y
horarios se darán a conocer con anticipación).
9. Recordamos a ustedes que el colegio no se hace responsable de la contratación del
transporte escolar, pero sí solicitamos que contraten un servicio que les brinde la
tranquilidad, bienestar y seguridad sanitaria para con sus hijos (as).
10. No queremos dejar pasar este momento para felicitar y destacar a todos aquellos
apoderados (as) y estudiantes que pese a todas las dificultades y obstáculos que se
presentaron el año pasado, fueron capaces de ganar a las adversidades y salir adelante
con esfuerzo, sacrificio y compromiso, respondiendo en todo su quehacer escolar y
obtener merecidos logros, que los llevan a ser grandes personas y que los tenemos muy
presentes como educadores.
11. Finalmente queremos expresar que como Establecimiento estamos tomando todos los
resguardos necesarios para cumplir con las normativas solicitadas para no poner en riesgo
a ningún integrante de la comunidad educativa, pero sabemos que es tarea de todos (as),
por ello pedimos vuestra colaboración en el cumplimiento del uso de la mascarilla, alcohol
gel, distanciamiento, lavado de manos, comunicar al establecimiento a la brevedad si su
hijo e hija, algún miembro de la familia presentó fiebre o algún síntoma de gripe, COVID,
etc. ya que es muy importante mantenernos informados (as), para activar los protocolos si
el caso lo requiere.
De acuerdo a todo lo expresado anteriormente, deseamos resaltar la importancia que
tiene el que desarrollemos un trabajo en conjunto, ya que frente a este nuevo escenario,
que nos ha cambiado la vida a todos (as), debemos realizar un trabajo colaborativo,
apoyarnos y ser solidarios, con el fin de salir adelante y lograr el bienestar de toda la
comunidad educativa en general.
Deseando que sea un mejor año escolar, en el cual alcancemos las metas y objetivos
propuestos, saludan atentamente a ustedes:

LA DIRECCION

Quilicura, Febrero 2021

