
 

 

 

   
       Colegio Santa Cruz 

Independencia # 1010 

        Río Bueno 

 

CIRCULAR  1 

                                                                                                                                                                                                   

Estimados Padres: 

  

Iniciamos este nuevo año escolar con el saludo especial de parte de la Superiora Provincial de la 

Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz Hermana Rosa Rico y del Representante Legal de la 

Fundación Teodosio Florentini Don Luis Seguel. 

Comenzamos el 2021 nuevamente marcado por las dificultades de la pandemia, que hicieron que el año 

pasado sus hijos reciban el aprendizaje en sus casas de manera virtual. Fue un año de grandes desafíos 

tanto para los docentes, los estudiantes y para ustedes como padres. 

Esperamos que estas vacaciones diferentes hayan sido un tiempo de desconexión de actividades escolares 

para darle paso al tiempo de disfrutar con la familia, aunque sabemos que durante los meses de enero y 

febrero tuvimos muchas familias sufriendo por el contagio del Corona virus 

Este inicio de año, gracias a Dios, tenemos la vacuna que crea una barrera inmunológica ante la 

gravedad de la enfermedad, pero aún no hay que bajar los brazos, es responsabilidad de cada uno 

continuar con las recomendaciones que nos entrega el MINSAL para el bienestar personal y de otras 

personas. 

Queremos entregarles algunas orientaciones, de vital importancia, para el inicio del año escolar 2021. 

1.-  CALENDARIO ESCOLAR 2021. 

1 Marzo Inicio año escolar 

1 Marzo al 28 mayo  Primer trimestre   

27 y 28 mayo Jornada evaluación y planificación docentes 

31 de mayo al 17 de septiembre Segundo trimestre 

9 y 10 Septiembre Jornada evaluación y planificación docentes 

12 al 23 de julio  Vacaciones de Invierno 

20 Septiembre al 3 de diciembre Tercer trimestre 

 

Este año el colegio excepcionalmente ha tomado la decisión de dividir el año escolar en trimestres con el 

fin de tener tramos más cortos en un mejor seguimiento y monitoreo de los estudiantes en sus avances 

curriculares. 

El inicio de clases está fijado para el 1 de marzo. 

 

2.- MODALIDAD HIBRIDA. 

Conforme a lo informado en el Plan de Funcionamiento, las clases serán de naturaleza híbrida. Es decir, 

cada curso se dividirá en un grupo con clases presenciales de acuerdo al aforo permitido por la autoridad 

sanitaria, y otro grupo seguirá las clases desde el hogar de forma sincrónica.  Para esto el colegio realizó 

una importante inversión de tecnología para poder transmitir las clases desde el aula y así asegurar la 

correcta recepción de ellas en la modalidad sincrónica.  

 

 

 

 



 

 

 

3.- CLASES PRESENCIALES, PRIORIZACIÓN DE CURSOS Y ASIGNATURAS. 

La modalidad de clases presenciales se iniciará el martes 2 de marzo para los estudiantes de pre kínder y 

kínder. Se citará a grupos de 12 niños para que asistan con su apoderado (sólo 1 persona) desde las 9:00 

hrs.  

Cada grupo asistirá sólo por 1 hora. Los niños permanecerán con la educadora y los padres en una 

jornada de bienvenida con el equipo directivo. Una vez terminada la semana se les avisará cuando deben 

volver nuevamente. 

Desde el lunes 8 de marzo, se citarán a los cursos priorizados: 4° Medios, 3° medios y la semana del 15 de 

marzo los 1° básicos y 2° básicos.  

Los cursos restantes se integrarán a clases presenciales paulatinamente y con el aviso previo a los padres. 

Estos cursos funcionarán en grupos pequeños. Las salas de clases tienen un aforo de sólo 15 estudiantes. 

Las asignaturas priorizadas, en un comienzo, son lenguaje, matemáticas, después se irán incluyendo todas 

las asignaturas del Plan de Estudios.   

El colegio funcionará en doble jornada: mañana y tarde. En un comienzo las horas de clases presenciales 

se acortarán. 

Cualquier modificación en las fechas se avisará oportunamente. 

 

4.- HORARIOS DIFERIDOS 

Para evitar aglomeraciones los grupos de estudiantes entrarán en horarios diferidos, por lo que también 

tendrán recreos diferidos. 

Los apoderados que traigan a sus hijos, deben respetar el horario diferido de ingreso. No podrá ser 

anticipado para poder aplicar los protocolos correspondientes. 

 

5.- VOLUNTARIEDAD DEL REGRESO A CLASES PRESENCIALES. 

Tal como lo ha informado el Ministerio de Educación, el regreso a clases presenciales no es obligatorio. 

La voluntariedad de asistir a clases presenciales es una decisión que adoptará cada familia según sus 

necesidades y prioridades. 

Para que los apoderados tomen esta decisión, el 1 y 2 de marzo invitaremos a las directivas y grupo de 

apoderados a una visita guiada para que conozcan las medidas de seguridad que el colegio ha 

implementado y aclarar dudas. Esto se realizará en horarios y aforos establecidos por Equipo de 

Seguridad. 

 Posteriormente se enviará una encuesta para conocer su decisión sobre el regreso a clases.  

 

6.- EQUIPO DE SEGURIDAD. 

Nuestro Colegio cuenta con un Equipo de Seguridad que velará por la correcta aplicación de los 

protocolos establecidos para salvaguardar a toda la comunidad educativa.  

Los protocolos actualizados a las exigencias de hoy, serán difundidos a la comunidad educativa previo al 

inicio del año escolar, y serán ejercitados con los estudiantes que asistan a clases de forma presencial, y 

fiscalizados por el Equipo de Seguridad. 

 

 

 

 



 

 

 

7.- USO DE UNIFORME. 

Para este año se dará flexibilidad en el uso del uniforme. Se priorizará el uniforme del colegio y/o el buzo, 

pero si no puede adquirirlo puede usar un jeans azul para asistir a clases presenciales.  Se continúa con 

las medidas de corte de pelo y presentación personal descritas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

8.- LIBRO DE CLASES DIGITAL. 

Con el objetivo de llevar un registro de notas, asistencia, atrasos y observaciones referidas al Proceso de 

aprendizaje, se llevará un registro a través del libro digital en cada hora de clases. En cada clase se 

registrará la asistencia para dar cumplimiento al porcentaje de asistencia para la promoción escolar. 

 

9.- PLATAFORMAS. 

La comunicación con los padres continuará realizándose a través de Papinotas. La plataforma educativa 

continuará con Lirmi. 

 

10.- HORARIOS Y EVALUACIÓN. 

El lunes 1 de marzo cada profesor jefe dará a conocer el horario de clases. La primera semana sólo clases 

hasta las 13:00 horas. A partir del lunes 8 el horario se cumplirá a cabalidad, es decir desde las 8:00 

hasta el término de cada jornada.  

Cualquier modificación será informada por el profesor jefe. 

El sistema de evaluación se regirá por el reglamento de evaluación que se basa en la normativa vigente 

emanada del MINEDUC. 

 

11.- REUNIONES DE APODERADOS. 

Las reuniones de apoderados serán mediante la modalidad virtual, así como también las entrevistas con el 

profesor jefe o demás funcionarios del colegio (profesores de asignatura, psicóloga educacional, 

educadora diferencial, entre otros funcionarios). 

 

12.- PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

La semana del 1 al 5 de marzo, todos los cursos tendrán clases de manera virtual. Cada profesor jefe les 

enviará el link para iniciar el año el lunes 1 de marzo y darles la bienvenida, informarles su horario e 

información relevante. 

 

13.- MATERIALES. 

Educación parvularia y primer ciclo les informará sobre los materiales básicos a tener en casa. Los 

estudiantes de 5° a 4° medio deben tener una carpeta y un cuaderno por cada asignatura. Materiales 

específicos los dará a conocer cada profesor de asignatura. 

 

14.- ESTUDIANTES CRÓNICOS. 

La Técnico en Enfermería en conjunto con Inspectoría elaborará una ficha médica de cada uno de 

nuestros estudiantes para identificar población de riesgo y apoyar a estos estudiantes en pandemia o en 

condiciones normales. Sugerimos que los estudiantes con alguna enfermedad crónica participen de clases 

de manera virtual. 

 



 

 

 

15.- DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAJES. 

Durante el mes de marzo se realizará un diagnóstico de acuerdo a las orientaciones de la Agencia de 

Calidad en las asignaturas de matemáticas y lenguaje. Para conocer con mayor certeza cuánto 

aprendieron los estudiantes el año pasado. De esta forma cada departamento de asignatura elaborará 

estrategias de reforzamiento y/o nivelación para recuperar aprendizajes. En las demás asignaturas, se 

aplicará un diagnóstico realizado por los docentes del colegio. 

Este diagnóstico también se realizará a nivel socioemocional para planificar acciones de apoyo con el 

equipo de psicólogos y orientadores. 

 

16.- TEXTOS ESCOLARES. 

Todos los textos escolares ya se encuentran en el colegio. Se entregarán el lunes 1 martes 2 de marzo. Se 

enviará papinotas con información específica de horarios e ingresos. 

 

17.- PROTOCOLOS INGRESO AL COLEGIO 

Para disminuir las probabilidades de contagio COVID 19, se seguirán las siguientes recomendaciones: 

Antes de llegar al colegio: 

- Controlar la temperatura de los escolares diariamente por parte de los padres antes de salir del 

domicilio. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o presenta dificultades respiratorias, acudir a un 

centro asistencial y no asistir al colegio.  

- Lavado de manos, antes de salir de casa realizar este procedimiento. Uso de mascarilla: salir de casa 

con mascarilla 

- Materiales: Traer solamente los materiales educativos necesarios para el día y llevarlos terminada la 

jornada 

- Trayecto: Que la ruta desde el domicilio al establecimiento sea lo más directo posible (evitando 

concurrir a locales con aglomeración de personas) 

 

LLEGADA AL COLEGIO 

ACCESOS: 

- Utiliza sólo el (los) acceso(s) al Establecimiento designados para esta contingencia.  

- Ingresaran 15 minutos antes de comenzar las clases para realizar todo lo concerniente a la barrera 

sanitaria de acceso. 

BARRERA SANITARIA 

- Se tomará la Temperatura al ingreso o en la sala de clases.  

- Pasar por pediluvio para desinfectar calzado por 10 segundos mínimo. 

- Utilizar en todo momento la mascarilla. 

- Mantener distancia de 1,5 metros entre una persona y otra 

- Desinfectar manos con alcohol gel y posterior lavado.  

- Si viene en bicicleta deberá desinfectarla en un lugar previamente designado para tal tarea. 

- Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, reemplazándolos por 

rutinas de saludo a distancia.  

 

 

 



 

 

 

18.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

Al inicio de cada jornada los estudiantes recibirán instrucciones verbales y audiovisuales de los 

protocolos, normativas y hábitos que regirán al interior del colegio.  

a). Ventilación  

- Se ventilarán las salas de clases y espacios comunes cada 1 hora. 

- Se ventilarán antes y después de la jornada. 

b). Saludos 

- Realizar modelamiento de hábitos de saludos sin tener contacto físico. 

c). Disposición de alcohol Gel 

- Se dispondrá de alcohol gel en salas de clases, espacios comunes, salas de profesores, entre otros. 

- Se dispondrá de alcohol gel durante el ingreso al establecimiento. 

d) Rutinas de lavado de manos 

El lavado de manos se realizará al ingresar al Colegio, previo a la colación y antes ingresar a clases 

después de cada recreo. 

Se dispondrán de lavamanos en cada sala de clases. Este proceso será supervisado por docentes y 

asistentes de la educación en las primeras etapas de este plan.  

 Se dispondrán carteles en los baños indicando el correcto de lavado de manos 

e) Uso de baños 

Se dispondrá de marcación de aforo y distanciamiento para los estudiantes que tengan que esperar su 

turno de ingreso. 

Los baños contarán con señalética de lavado correcto de manos, dispensador de jabón y alcohol gel.   

En cada baño habrá personal permanente que supervise la cantidad de personas en su interior y su 

posterior desinfección. 

Se designará un baño de uso exclusivo por nivel 

 

18.- PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se asegurará la limpieza e higiene de las salas de clases y los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo 

de limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, disponible en 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 

 

PERIODICIDAD DEL PROCESO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DEL 

COLEGIO. 

Proceso de Sanitización: La empresa Truly Nolen es la encargada de sanitizar el establecimiento 

educacional, la cual trabaja bajo estrictas normas como ISO 9001 e ISO 14001. Esta se realizará todos los 

días viernes. 

Además de la sanitización de la empresa Truly Nolen, el personal del Colegio   realizará el proceso de 

limpieza y desinfección diariamente, contando con todo el equipo de protección personal correspondiente 

para tal tarea. 

Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 

fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre. 

 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf


 

 

 

Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes. 

El personal del Colegio será capacitado en Protocolos de Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales por parte de personal capacitado. 

Se realizará limpieza, desinfección y sanitización días previo al comienzo de clases presenciales. 

Se realizará sanitización por personal del colegio de lunes a jueves con máquinas termonebulizadoras 

Marca IGEBA modelo TF 34, especialmente adecuado para el uso en interiores y tratamientos al aire libre 

Todos los protocolos están visados por el Prevencionista de Riesgo de la Fundación Educacional Teodosio 

Florentini.  

RUTINA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

 Una vez que los estudiantes ingresen a clases se limpiará y desinfectara los pasillos y baños, 

especialmente en los objetos frecuentemente manipulados. (manillas, pasamanos, interruptores, etc) 

Antes de salir a recreo los mismos estudiantes y docentes limpiarán su mesa y utensilios. 

Se ventilarán las salas de clases y espacios comunes cerrados además se rociará spray anti gérmenes 

Al terminar el recreo, se realizará lavado de manos al ingreso a clases. Luego serán limpiados y 

desinfectados los lugares comunes utilizados. (manillas, pasamanos, interruptores, etc) 

Al término de la jornada Escolar, se limpiarán y desinfectarán todos los espacios 

Todos los productos usados para estos efectos estarán registrados por el Instituto de Salud Pública y se 

respetarán todas las indicaciones del fabricante. 

 Amonio Cuaternario, solución final al 0,8 % 

 Hipoclorito de sodio, solución final 0,1% 

 Alcohol Gel al 70%  

19.- NORMAS DE AUTOCUIDADO: 

a) Uso de mascarillas obligatorio para todos los funcionarios y estudiantes. 

b) Uso de Pediluvio: se dispondrán en cada acceso al colegio, con una solución de amonio cuaternario al 

0,8 %. 

c) Toma de Temperatura: se tomará temperatura a toda persona que ingrese al colegio. 

d) Distanciamiento físico: Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros, incluso durante actividades 

al aire libre. 

e) Kit autocuidado: Existirán 3 kit en cada sala: 

- Kit Sanitario, con un pulverizador de amonio cuaternario, alcohol gel al 70%, toallas desinfectantes, 

mascarillas de repuesto, toalla nova.  

- Kit de útiles escolares, con lápices, reglas, hojas, plumones, etc.  

- Kit de alimentación, con snack de alimentos, para evitar que compartan éstos. 

f) Dispensador alcohol gel: Ubicado al ingreso de cada sala para la desinfección de las manos. 

 

Si bien la modalidad presencial será la regla para el año escolar 2021, de acuerdo a lo estipulado por el 

MINEDUC, nuestro plan de funcionamiento está preparado para cualquier cambio en las condiciones 

sanitarias y la modalidad de las clases será establecida de acuerdo con los parámetros que indique la 

autoridad sanitaria en torno al Plan Paso a Paso.  

Evaluaremos el funcionamiento de nuestro colegio diariamente para entregar, en la medida de nuestras 

posibilidades, todas las condiciones de seguridad para nuestra comunidad educativa. 

 

 



 

 

Nuestro colegio está muy comprometido con los procesos de aprendizaje continuos, para reducir la brecha 

que se ha producido debido a la pandemia, pero también tenemos claridad que lo más importante es 

salvaguardar el bienestar y la salud de nuestros estudiantes y la comunidad educativa, por lo que 

afrontaremos esta contingencia con responsabilidad ajustándonos a las medidas sanitarias, al contexto 

diario de la emergencia sanitaria en la comuna y a nuestro Proyecto Educativo. 

El Equipo directivo, las Hermanas, los Profesores y asistentes de la educación les deseamos un año lleno 

de bendiciones para su familia. 

 

Un abrazo cariñoso 

 
 

 

 

 

                      Gilda Pérez Bustos 
                 Directora  
Río Bueno, febrero de 2021..  


