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CIRCULAR Nº 1 

BIENVENIDO AÑO ESCOLAR 2021 

Estimada Comunidad Educativa del  “Colegio Bicentenario  San Diego de Alcalá” reciban 
de parte de todo el personal directivo, docente y asistentes de la educación de nuestra 
institución un afectuoso saludo deseando para ustedes y sus familias que la salud y la 
tranquilidad los acompañen durante todo el año 2021 y que nuestro querido San Diego 
Protector de nuestro colegio nos acompañe y anime a caminar en la fe y en deseo de ser 
mejores como personas y como cristianos.  

El presente año nuevamente como comunidad educativa estamos enfrentados al reto de 
asumir esta nueva “normalidad” producto de la Pandemia; cada uno desde su rol y todos 
con un objetivo común, el cual es ofrecer a nuestros estudiantes una formación integral 
que responda a sus necesidades y aporte a sus proyectos de vida. 

El calendario escolar se iniciará el 01 de marzo según lo anunciado por el Ministerio de 

Educación para todos los Colegios del país.  

Como Centro Educativo diseñamos nuestro plan de retorno presencial cumpliendo con los 
protocolos elaborados según los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y de 
Educación, los cuales fueron entregados en la plataforma virtual Sigamos Aprendiendo. 
 
A continuación informamos las actividades a desarrollar desde el 01 de Marzo: 
 

Lunes 01 de Marzo Participación Remota: Misa de Bienvenida Año Escolar 2021. 

Martes 02 de Marzo Participación Remota: Planificación año escolar, entrega de 
horarios, lista de materiales, sugerencias desde orientación. 

Miércoles 03 de Marzo Participación Remota: Actividad de Convivencia Escolar.  
Jueves 04 de Marzo Participación Presencial: Primer encuentro con su Profesor Jefe 

(asiste grupo correspondiente, los demás estudiantes 
conectados desde sus hogares), bienvenida, socialización de 
protocolos, normas de conectividad, modalidad de clases, etc.  

Viernes 05 de Marzo Participación Presencial: Se inician las clases con profesores de 
asignatura, según horario entregado.  

 
  
 

http://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
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Los esfuerzos de nuestro colegio siempre han estado enfocados en atenuar al máximo los 
efectos negativos que ha tenido la suspensión prolongada de clases presenciales 
entregando apoyos y recursos educativos para reforzar las clases a distancia de nuestros 
estudiantes. Sin embargo, y a pesar de esos esfuerzos, hemos podido constatar que las 
clases presenciales son irremplazables y aunque sabemos que el presente año será un 
gran desafío, tal como lo fue el año recién pasado, estamos seguros de que el liderazgo y 
el trabajo de nuestros docentes y motivación de nuestros estudiantes harán posible de 
superar cualquier dificultad. El trabajo en equipo y el apoyo de ustedes, padres y 
apoderados, lo harán posible.   

Comparto con ustedes las respuestas a las preguntas frecuentes respecto de las normas 
de funcionamiento de nuestro colegio para el año 2021:  

1. ¿CUÁL ES LA MODALIDAD ADOPTADA? 

Nuestro Establecimiento Educacional funcionará en modalidad Mixta, esto significa que 
los estudiantes participarán de clases presenciales y online en horarios previamente 
establecidos.  

Todas las asignaturas serán evaluadas y calificadas con su debido plan de evaluación 
que será socializado con los estudiantes oportunamente.  

Los estudiantes se dividirán en tres grupos rotativos y reducidos, de acuerdo a los aforos 
permitidos (15 por sala) en educación. Las clases presenciales serán transmitidas en vivo; 
podemos asegurarles que nuestro plan de funcionamiento es lo suficientemente flexible 
para permitirnos estar preparados ante un cambio en las condiciones sanitarias, que 
dependerá de las medidas que adopte la autoridad sanitaria.  

La Agencia de Calidad de la Educación, pondrá a disposición de todos los establecimientos 
educacionales una evaluación diagnóstica que permita planificar las flexibilizaciones 
curriculares pertinentes. Nos hemos inscrito en esta evaluación diagnóstica que se 
realizará durante la primera quincena de marzo y que será complementada, siempre y 
cuando sea necesaria, por evaluaciones propias de nuestro establecimiento.            

2. ¿CUÁL SERÁ LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA? 

Nuestro colegio seguirá con régimen semestral que permite monitorear durante 2 ciclos 
completos los avances curriculares. Nuestro establecimiento funcionará en Educación 
Mixta, alternando los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel.  
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3. ¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE CLASES?  

 Jornada reducida, con horas de clases de 30 minutos de duración, con sus 
correspondientes recreos, que dan la posibilidad de ventilación en modalidad presencial.  

 

INGRESO Y SALIDA DIFERIDO: 

La jornada se iniciará diariamente:  

Estudiantes de Pre Kínder ingresan al establecimiento a las 9:00 horas. 

Estudiantes de Kínder ingresan al establecimiento a las 8:30 horas. 

Estudiantes de 1° a 6° año de enseñanza básica ingresarán al establecimiento a las 08:25 
horas 

Estudiantes de 7° a 4° de enseñanza media ingresarán a clases a las 08:30 horas 

La jornada finalizará a las:  

Estudiantes de Pre Kínder se retiran a las 13:00 horas 

Estudiantes de Kínder se retiran a las 12:30 horas 

Estudiantes de 1° a 6° básico se retiran a las 13:10 horas 

Estudiantes de 7° a 4° medio se retiran a las 13:15 horas 

4. ¿CÓMO SE DESARROLLARÁN LOS RECREOS? 

Los patios estarán diferenciados para cada grupo de alumnos en los recreos, según nivel, 
supervisando el cumplimiento de medidas sanitarias en todo momento por el personal del 
colegio. 

5. ¿POR QUÉ LUGAR INGRESARÁN LOS ESTUDIANTES AL COLEGIO?   

Los estudiantes de Pre kínder entran y se retiran por Calle Irarrázaval. 

Los estudiantes de kínder entran y se retiran por Calle 21 de Mayo. 

Los estudiantes de 1° a 6° básico entran y se retiran por Calle San Francisco. 

Los estudiantes de 7° a 4° medio entran y se retiran por Calle Irarrázaval. 
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6. ¿CÓMO FUNCIONARÁ LA ENTREGA DE LA ALIMENTACIÓN? 

Nuestro Establecimiento adoptará la modalidad de entrega del servicio de canastas CAJAS 

con alimentación preparada y suministrada en el hogar. 

7. ¿SE ENTREGARÁ MATERIAL IMPRESO? 

Todo el material trabajado presencialmente será respaldado de manera digital y 

compartido en classroom y Drive, también se continuará con el retiro de material impreso 

sistemático. 

8. ¿QUÉ OTROS PROTOCOLOS UTILIZARÁ EL COLEGIO?  
 

 Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

Establecimiento. 

 Medidas de higiene y protección personal para la Comunidad Educativa. 

 Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

 Protocolo de limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación 

de pandemia COVID-19. 

 El detalle de estos los encontrará en nuestra página web www.csdiego.cl 

 

9. ¿QUÉ UNIFORME UTILIZARÁN NUESTROS ALUMNOS(AS) ESTE AÑO? 

En modalidad presencial se flexibilizará el uso del uniforme escolar y sólo se 

promoverá el uso de polera y/o polerón del establecimiento. Es una manera de ayudar 

a nuestros apoderados a que no incurran nuevamente en gastos.  

 

10. ¿Y RESPECTO DE LOS ÚTILES ESCOLARES? 

 El listado de útiles escolares será más reducido y limitado, esto considerando que 

las familias han debido invertir en otras herramientas de apoyo al proceso 

educativo como computadores, tablets, impresoras etc. Por tanto cada profesor, 

solicitara los materiales necesarios.  

 

11. ¿Y RESPECTO DEL USO DE LA TECNOLOGÍA? 

 Trabajaremos con la plataforma Teams nuestras clases sincrónicos virtuales. 

 WhatsApp: esta aplicación la seguiremos utilizando para tener contacto en tiempo 

real con los profesores, apoderados y estudiantes, como medio de comunicación, 

de acuerdo con horarios. 

http://www.csdiego.cl/


  

FUNDACIÓN JUAN XXIII - COLEGIO SAN DIEGO DE ALCALÁ 

San Francisco Nº 70 - Fono: 043- 2 535143    www.csandiego.cl - HUEPIL 

 
 

 Classroom será la plataforma principal, si trabajamos otra aplicación les estaremos 

comunicando oportunamente. 

 Cada sala de clase será atendida por su profesor jefe o de asignatura que será el 

encargado de animar los Procesos de Enseñanza Aprendizaje para sus hijos.   

 Cada estudiante que no está de manera presencial, desde su hogar tendrá clases 

con sus profesores, según horarios de clases, de lunes a viernes. Recomendamos a 

cada familia ubicar dentro del hogar un espacio cómodo y libre de ruidos para el 

inicio diario de las jornadas de estudio. El equipo docente estará atento para 

apoyar a las familias durante el proceso de adaptación a la nueva planificación. 

 El Cronograma Anual para el período escolar será publicado en la página Web del 

colegio. 

Estos importantes desafíos que enfrenta nuestro colegio estarán liderados por la gestión 
de quien les escribe y se dirige a ustedes en esta circular, acompañada del Equipo 
Directivo integrado por la Inspectora General María Mercedes Jara y jefa de UTP Camila 
Montecino. Contamos, además, con el Equipo de Gestión integrado por Miguel Parada, 
Encargado de Convivencia, Maritza Baeza, Encargada de Pastoral, Sylvia Labra y Psicóloga 
Andrea Cifuentes Paredes que conforman el departamento de Orientación y de Inclusión. 
Para nosotros es de gran valor sus opiniones y sugerencias, es por esto que les invitamos a 
que ante cualquier inquietud o duda se acerquen a los profesionales correspondientes 
para aclararlas, usando y respetando de esta forma los conductos regulares que pone a 
disposición nuestro colegio.  

 

Un selecto grupo de profesores y asistentes de la Educación, todos con el firme 
compromiso de dar lo mejor a nuestros estudiantes, para llevar adelante todos estos 
procesos. 

 

Con el desafío de ser Colegio Bicentenario los invitamos a cada uno de ustedes Padres, 
Apoderados y nuestra razón de ser, nuestros estudiantes, a que continúen 
comprometiéndose cada día más y apoyen a sus hijos en su tarea educativa para seguir 
mejorando día a día y posicionando nuestro querido Colegio San Diego de Alcalá como 
uno de los más reconocidos dentro de la localidad y Comuna de Tucapel. 
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Que nuestro Santo Patrono San Diego de Alcalá y San José  como nos ha invitado la Iglesia 
este año a conocerlo y a quererlo  nos acompañe y guie en este nuevo año lleno de 
desafíos.  

¡FELIZ REGRESO A CLASES! 

“Forjadores del saber, luz del mundo” 

Ericka Oyarzo Apablaza. 
Directora Colegio Bicentenario 

San Diego de Alcalá. 
 


