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Informativo Apoderados Enero 2021 
 

Estimados apoderados: 

 

Entregamos a ustedes los lineamientos para el inicio de clases este año 2021 y para el desarrollo del                  

mismo. 

 

Será un comienzo de año diferente, lleno de desafíos que nos invitan a reflexionar sobre la                

experiencia del año 2020, de esta manera hemos desarrollado un “Plan retorno seguro a clases               

presenciales 2021” que se elaboró considerando el contexto de crisis sanitaria y que, además,              

establece las condiciones necesarias para lograr un espacio seguro y protegido para todos los              

miembros de la comunidad educativa. 

 

El plan se elabora considerando los siguientes aspectos. 

 

A. Escuela como espacio protector: ya que entrega a los estudiantes un espacio que les permite               

desarrollarse y mantener vínculos afectivos. 

B. Bienestar emocional de la comunidad escolar: Implementando estrategias de contención y           

apoyo socioemocional para toda la comunidad educativa. 

C. Potenciar la recuperación de aprendizajes: Planificando procesos formativos que permitan          

desarrollar un plan pedagógico para recuperar los aprendizajes. 

D. Promover la seguridad: Cumpliendo con las medidas de prevención y seguridad que entreguen             

a la comunidad la seguridad en relación a los aspectos sanitarios. 

E. Adaptación ágil a los cambios: se planifican los distintos escenarios posibles para reaccionar             

de manera rápida y definida con anticipación. 

 

Fechas importantes: 

 

➔ Fecha inicio docentes y asistentes de la educación: 22 de febrero  

➔ Fecha inicio de clases con estudiantes modalidad virtual: 1 de marzo  

➔ Fecha inicio de clases con estudiantes modalidad semi presencial: 15 de marzo  

➔ Encuesta apoderados:Primera semana de marzo, para saber el número de estudiantes que            

tendremos el primer período del año de manera presencial 

➔ Primer semestre desde el 1 de marzo al 7 de julio 

➔ Vacaciones de invierno:  jueves 8 al viernes 23 de julio 

➔ Inicio segundo semestre: lunes 26 de julio 

➔ Término del segundo semestre: por definir 

 

1. ¿Cómo será el inicio del año escolar? 

 

El primer día de clases está programado para el 1 de marzo de 2021, comenzando todos los cursos las                   

dos primeras semanas de forma online.  
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2. ¿Cuándo volvemos al colegio en forma mixta? 

 

Las clases en modalidad semipresencial comenzarán el día lunes 15 de marzo: 

Cada curso será dividido en dos grupos A y B. 

Grupo A, desde el 15 de marzo asiste a clases presenciales. 

Grupo B: desde el 15 de marzo participa en clases en línea. 

Los grupos se alternan cada semana. 

 

3. ¿El retorno presencial es voluntario? 

 

Sí, el retorno presencial es voluntario. Durante las dos primeras semanas de clases online se aplicará                

una encuesta para conocer la decisión de las familias de optar por la modalidad de asistencia de sus                  

hijos: semipresencial o sólo online. Esta elección de modalidad de clases tendrá vigencia de un               

trimestre. Se realizará la encuesta cada tres meses para actualizar la decisión de cada familia en                

relación a la modalidad de clase. 

 

4. ¿Cómo se llevará a cabo la modalidad semipresencial y online?  

 

La modalidad de trabajo de este año será semipresencial, esto con el fin de disminuir la cantidad de                  

estudiantes por sala, respetando la distancia de un metro lineal y a la vez controlar la trazabilidad de                  

contactos. 

 

La modalidad semipresencial permite tener clases presenciales y online simultáneas de manera            

alternada. 

 

Cada curso será dividido en dos grupos, A y B. 

 

Cuando al grupo A le correspondan clases presenciales, el grupo B se deberá conectar a la clase de                  

manera virtual, para eso la clase será transmitida a través de la plataforma de colegios en línea´. 

 

Además durante la tarde los estudiantes deberán acceder a la plataforma de colegios en línea para                

complementar el trabajo pedagógico de cada asignatura. 

 

Toda la información pedagógica será entregada mediante la plataforma de colegios en línea, además,              

deberán subir todas sus actividades, tareas y evaluaciones a este portal, éstas serán revisadas y               

retroalimentadas por el docentes en la misma plataforma. 

 

Es obligación ingresar a la plataforma todos los días,ya que,  se considerará asistencia. 

 

Se enviará a los apoderados horarios de clases y metodología de trabajo por correo, y se publicará en                  

página web del colegio. 

 

En el caso de que algún curso se encuentre en cuarentena, las clases se realizarán en el mismo horario                   

de manera virtual. 
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Para separar en 2 grupos a los alumnos que van a ir de forma presencial, se considerará la división                   

según orden alfabético, considerando que los hijos de una misma familia queden en un mismo grupo.  

 

Los estudiantes que tengan sólo la modalidad online deberán conectarse todos los días de la semana                

a las clases desde la plataforma de colegios en línea en los horarios establecidos más adelante. 

 

Horarios de clases presenciales y online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE KÍNDER semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

13:40 a 17:00 

Clases Online 

13:50 a 16:50 

Clases 

presenciales  

13:40 a 17:00 

Clases Online 

13:50 a 16:50 

Grupo B Clases Online 

13:50 a 16:50 

Clases 

presenciales  

13:40 a 17:00 

Clases Online 

13:50 a 16:50 

Clases 

presenciales  

13:40 a 17:00 

KÍNDER semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:30 a 12:00 

Clases Online 

8:45 a 11:45 

Clases 

presenciales  

8:30 a 12:00 

Clases Online 

8:45 a 11:45 

Grupo B Clases Online 

8:45 a 11:45 

Clases 

presenciales  

8:30 a 12:00 

Clases Online 

8:45 a 11:45 

Clases 

presenciales  

8:30 a 12:00 

1°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:30 a 13:10 

Clases Online 

8:45 a 13:00 

Clases 

presenciales  

8:30 a 13:10 

Clases Online 

8:45 a 13:00 

Grupo B Clases Online 

8:45 a 13:00 

Clases 

presenciales  

8:30 a 13:10 

Clases Online 

8:45 a 13:00 

Clases 

presenciales  

8:30 a 13:10 
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2°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

Clases Online 

8:55 a 13:10 

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

Clases Online 

8:55 a 13:10 

Grupo B Clases Online 

8:55 a 13:10  

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

Clases Online 

8:55 a 13:10 

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

3°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

Clases Online 

8:55 a 13:10 

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

Clases Online 

8:55 a 13:10 

Grupo B Clases Online 

8:55 a 13:10 

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

Clases Online 

8:55 a 13:10 

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:20 

4°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Grupo B Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

5°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Grupo B Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 
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5. ¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones dentro del colegio? 

 

El ingreso y la salida del establecimiento será en horario diferido por curso. En la sede matriz se                  

utilizará la puerta principal y el portón. En la sede anexo la entrada será por la puerta principal. 

 

Toda persona que ingrese al establecimiento debe medir su temperatura, aplicarse alcohol gel en las               

manos y obligatoriamente utilizar mascarilla 

 

Ambas sedes se abrirán a las 8:30 en punto, en cada entrada se encontrará una asistente y un                  

integrante del equipo directivo para medir temperatura y entregar alcohol gel. 

 

Está prohibido el ingreso de apoderados al establecimiento.  

 

6°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

 

Grupo A 

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Grupo B Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

Clases Online 

9:05 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:50 a 13:30 

7°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:30 a 13:20 

Clases Online 

8:40 a 13:10  

Clases 

presenciales  

8:30 a 13:20 

Clases Online 

8:40 a 13:10  

Grupo B Clases Online 

8:40 a 13:10  

Clases 

presenciales  

8:30 a 13:20 

Clases Online 

8:40 a 13:10  

Clases 

presenciales  

8:30 a 13:20 

8°BÁSICO semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 

Grupo A Clases 

presenciales  

8:40 a 13:30 

Clases Online 

8:50 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:30 

Clases Online 

8:50 a 13:20  

Grupo B Clases Online 

8:50 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:30 

Clases Online 

8:50 a 13:20  

Clases 

presenciales  

8:40 a 13:30 
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El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar, con excepción de los niños de                 

preescolar, quienes sólo deben utilizarla obligatoriamente al ingreso y salida del colegio. No se exigirá               

el uso de mascarillas en niños de preescolar durante la jornada escolar. 

 

Cada estudiante debe traer en un estuche personal 2 mascarillas de repuesto. 

 

En cada sala de clases se encontrará un docente cuando los alumnos ingresen a ella. Nuestro objetivo                 

es que los estudiantes estén siempre bajo la supervisión de un adulto 

 

Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a la mitad del curso cumpliendo con las                

medidas requeridas por la autoridad sanitaria. Las clases presenciales se realizarán íntegramente en la              

sala de clases correspondiente al curso y no habrá movimiento de alumnos fuera de ellas, salvo para                 

salir al patio a recreo, al baño o regresar a la sala después del mismo. 

 

 

Los estudiantes no podrán ingresar ni retirarse en un horario distinto al asignado por la dirección. 

Los recreos también serán en horario diferido, cada curso tendrá un espacio en el patio trasero o                 

delantero demarcado con el espacio de un metro entre cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Ingreso Salida Sede Puerta 

Pre Kinder 13:40 17:00 matriz Puerta principal 

Kinder 8:30 12:00 matriz Puerta principal 

1° 8:30 13:10 matriz Portón 

2° 8:40 13:20 matriz Puerta principal 

3° 8:40 13:20 matriz Portón 

4° 8:50 13:30 matriz Puerta principal 

5° 8:50 13:30 matriz Portón 

6° 8:50 13:30 matriz Portón 

7° 8:30 13:20 anexo Puerta principal 

8° 8:40 13:30 anexo Puerta principal 
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Horarios de recreo 

 

 

6. ¿Qué útiles escolares deben tener los alumnos? 

La lista de útiles de cada curso para el año 2021 será publicada en enero. Se solicitará la mínima                   

cantidad de útiles necesarios. No obstante a lo anterior, los alumnos podrán hacer uso de los útiles                 

que fueron solicitados el año 2020. 

 

7. ¿Qué sucederá con la obligatoriedad del uniforme escolar?  

El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio.Los estudiantes pueden usar jeans                

azules lisos, sin orificios y polera. Para las clases de Educación Física deberán asistir con buzo y                 

zapatillas. Está prohibido el uso de petos. Se recomienda a los apoderados que los estudiantes se                

cambien de ropa todos los días al regresar de la jornada escolar a sus hogares.  

 

8. ¿Qué cuidados de seguridad tendrá el colegio para minimizar los contagios? 

El colegio ha desarrollado nuevas políticas y procedimientos para este período de pandemia. Estos              

abarcan las nuevas normas de seguridad, limpieza, sanitización, entre otros. Éstos están disponibles             

en nuestra página Web www.amancay.cl y están siendo constantemente actualizados según           

disposiciones de la autoridad. 

 

Curso Horario 

1° recreo 

Horario 

2° recreo 

Horario 3°  

recreo 

Sede Patio N° máximo de 

estudiantes  

Pre 

Kinder 

14:45 16:00 Salida 

17:00 

matriz pre básica 9 

Kínder 9:15 10:30 Salida 

12:00 

matriz pre básica 9 

1° 9:15 10:30 12:30  matriz delantero 12 

2° 9:15 10:30 12:30  matriz delantero 14 

3° 9:15 10:30 12:30  matriz Trasero 13 

4° 9:30 10:45 12:40 matriz delantero 13 

5° 9:30 10:45 12:40 matriz Trasero 13 

6° 9:30 10:45 12:40 matriz Trasero 12 

7° 9:30 10:45 12:40 Anexo Trasero frente 

sala profesores 

11 

8° 9:30 10:45 12:40 Anexo Trasero zona 

cancha 

12 

http://www.amncay.cl/
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En este contexto resulta de vital importancia que los padres cumplan debidamente las indicaciones              

de seguridad y aseguren también su cumplimiento por parte de sus hijos e hijas en los momentos                 

de traslado al colegio e ingreso al mismo. 

 

9. ¿Qué pasa si hay sospecha de contagio o un caso confirmado COVID en el colegio?  

 

En relación al protocolo del MINEDUC: “Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19”              

en los establecimientos educacionales. Se deberá aislar a la persona e inmediatamente comunicarse             

con el apoderado del estudiante para ser derivado a una centro asistencial. 

 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento,                

se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

*(sin licencia médica) 

 

**El tiempo de reacción se considerará De lunes a domingo desde las 8:00 hasta las 22:00 

En caso de confirmar fuera de ese horario se informará a las 8:00 del día siguiente 

 

 

Tipo de 
riesgo 

Suspensión 
de clases 

Cuarentena Medidas del 
establecimiento. 

Informa Tiempo de 
reacción 

Contacto 

estrecho 

No 14 días desde la fecha 

del último contacto sólo 

para el contacto 

estrecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: clases 

virtuales  

Docente: Clases 

virtuales.* 

Personal 

administrativo: 

Trabajo remoto*. 

Asistente de la 

educación: Trabajo 

remoto.* 

Personal de aseo: 

es reemplazado en 

su función. 

Equipo Directivo: 

Trabajo remoto.* 

Directora informa al 

apoderado  

vía telefónica. 

 

Si no contesta el teléfono 

se enviará whatsapp y 

correo electrónico, hasta 

lograr la comunicación 

telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora luego 

de 

confirmar 

contacto 

estrecho ** 

 

 

 

 

 

Estudiante 

COVID- 19  

Caso 

confirmado 

Sí, para el 

grupo que 

estuvo en 

contacto con 

el caso 

confirmado 

14 días de cuarentena 

para todo el grupo (A o 

B) y para los docentes 

y/o personal que estuvo 

en contacto directo con 

la persona contagiada. 

Directora informa al 

apoderado del caso 

confirmado  

vía telefónica. 

 

Si no contesta el teléfono 

se enviará whatsapp y 

correo electrónico hasta 

lograr comunicación 

telefónica. 

Se informará del inicio de 

la cuarentena vía correo 

electrónico al curso y/o 

grupo afectado. 

 

Directora informa vía 

telefónica y correo 

electrónico al personal. 

dos o más 

casos de 

estudiantes 

COVID-19 

caso 

confirmado 

de distintos 

cursos o 

grupos. 

Sí, para el 

curso (s) y/o 

grupo que 

estuvieron en 

contacto con 

el caso 

confirmado. 

14 días de cuarentena 

para todo el grupo (A o 

B) y para los docentes 

y/o personal que estuvo 

en contacto directo con 

la persona contagiada. 

 

Se evaluará la 

posibilidad de cuarenta 

para toda la sede o el 

establecimiento 

completo. 
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Es deber del apoderado informar inmediatamente a la dirección vía correo electrónico en caso              

confirmado COVID-19 en el hogar y/o contacto estrecho. 

 

En caso de presentar síntomas que ameritan ser un caso sospechoso deberá informar             

inmediatamente al establecimiento y permanecer en cuarentena preventiva hasta confirmar posible           

contagio COVID-19. 


