
 

CIRCULAR Nº1 – 01 MARZO 2021 

 
INICIO AÑO ESCOLAR PLAN FUNCIONAMIENTO 2021 EN 

CONTEXTO COVID -19. 

 

ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA PARTICULAR 
SUBVENCIONADA CHOVI SAN JUAN:  

Los saludamos cordialmente a ustedes,  tal y como lo ha determinado el Ministerio 
de Educación, es importante dar a conocer el  funcionamiento del Colegio en este 
año escolar 2021. 

1. MODALIDAD EDUCATIVA Y FUNCIONAMIENTO: 

 
LA ESCUELA PARTICULAR CHOVI SAN JUAN  decidió implementar la 
MODALIDAD MIXTA, con PRESENCIALIDAD VOLUNTARIA y ESTUDIANTES 
REMOTOS. Lo anterior permite ofrecer clases de manera presencial para todos 
nuestros estudiantes, pero además continuar educando de manera activa y 
didáctica a quienes deciden no retornar presencialmente. 

Cabe destacar que según la última información entregada por MINEDUC la 
decisión de enviar a los estudiantes a clases presenciales es de los padres y 
apoderados, por lo tanto, es de carácter voluntario. Si las familias deciden no 
enviar a sus hijos a clases presenciales, continuaremos entregando material 
pedagógico, emocional y didáctico cada 2 semanas con entrega en los hogares de 
todos/as los estudiantes. Además de continuar en contacto telefónico, 
videollamadas y los recursos que sean necesarios para apoyar la educación 
remota. 

Para conocer esta decisión, en los meses de Febrero y Marzo, los docentes se 
contactaron con cada una de las familias, resolviendo dudas y otorgando la 
información necesaria para que los Padres y Apoderados decidan si retornaban 
sus hijos/as de manera presencial. Lo anterior, para conocer la decisión de 
nuestros apoderados y prepararnos de la mejor manera para el retorno. 

Luego de conocer los resultados de la encuesta aplicada por el equipo directivo y 
los docentes, se ha decidido retornar a clases presenciales, según lo estipulado 
en el Plan de retorno 2021, en forma gradual y por grupos pequeños de trabajo, 
siempre y cuando la contingencia sanitaria lo permita, (siendo los padres quienes 
decidan la presenciabilidad de sus hijos). Lo anterior, considerando el espacio de 
cada dependencia, los cuáles ya se encuentran demarcados con distanciamiento 
físico. 

Durante el presente año escolar, los medios de comunicación entre Padres, 
apoderados y colegio será a través de llamadas telefónicas y vía whatsassp con 
los profesores. 

Actualmente contamos con todos los protocolos al día, con todos nuestros 
funcionarios vacunados. Además hemos realizado un curso ACHS,  donde nos 
informamos de medidas de seguridad para prevenir el Covid-19 en el trabajo. 



2. ORGANIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR Y FECHAS IMPORTANTES: 
LA ESCUELA PARTICULAR CHOVI SAN JUAN ha decido una organización 
SEMESTRAL para el año académico 2021.  

Cabe señalar que en caso de retroceder a la Fase 1 como comuna, suspendemos 
las clases presenciales hasta volver a la Fase 2 o más. En este caso, en fase 
cuarentena, entregaremos a todos los estudiantes material pedagógico, 
emocional y didáctico para apoyar sus aprendizajes cada 15 dias en sus hogares 
con todas las medidadas preventivas. Además de seguir con llamadas telefónicas, 
videollamadas, clases online y todo lo necesario para continuar entregando 
educación. 
 
A continuación, compartimos los horarios de los grupos de niños por curso, que 
retornarían de manera presencial y los demás estudiantes seguirían en forma 
remota. 
 
 
 
1º, 3°. 
Día CURSOS HORA DE 

INGRESO 
DEPENDENCIA  
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA 

DEPENDENCIA 
DE SALIDA 

Lunes PRIMERO 
 
TERCERO 

09:00 hrs 
 
09:00 hrs 

Entrada acceso 1 
 
Entrada acceso 1 

13:45 
 
13:45 

Salida 1 
 
Salida 1 

 

 

2º y 4º básico 

Día CURSOS HORA DE 
INGRESO 

DEPENDENCIA  
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA 

DEPENDENCIA 
DE SALIDA 

Martes SEGUNDO 
 
CUARTO 

09:00 hrs 
 
09:00 hrs 

Entrada acceso 1 
 
Entrada acceso 1 

13:45 
 
13:45 

Salida 1 
 
Salida 1 

 

5° y 7° 

Día CURSOS HORA DE 
INGRESO 

DEPENDENCIA  
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA 

DEPENDENCIA 
DE SALIDA 

Miércoles QUINTO 
 
SEPTIMO 

09:00 hrs 
 
09:00 hrs 

Entrada acceso 1 
 
Entrada acceso 1 

13:45 
 
13:45 

Salida 1 
 
Salida 1 

 

6° Y 8° 

Día CURSOS HORA DE 
INGRESO 

DEPENDENCIA  
INGRESO 

HORA DE 
SALIDA 

DEPENDENCIA 
DE SALIDA 

Jueves SEGUNDO 
 
CUARTO 

09:00 hrs 
 
09:00 hrs 

Entrada acceso 1 
 
Entrada acceso 1 

13:45 
 
13:45 

Salida 1 
 
Salida 1 

 

 

 



3. INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES: Se ruega puntualidad en el 
horario de ingreso y salida de los estudiantes. El funcionamiento y 
organización del colegio, requiere un importante despliegue del personal del 
colegio. según lo anterior: 

Horario de ingreso a jornada escolar: Los estudiantes ingresan a las 
09:00 horas. Llegan desde los buses o furgones escolares y se bajan de 
tres en tres, de manera ordenada, en un trabajo de coordinación con los 
docentes que viajan en cada transporte y el/ la docente que se encuentra 
en el ingreso. La temperatura será tomada a la entrada del colegio, en la 
puerta de ingreso. Los estudiantes se deben sanitzar con alcohol gel al 
ingreso del establecimiento y de las salas de clases. 
Horario de salida de clases: Los estudiantes terminan su jornada de clase 
y se retiran de manera ordenada, por cursos hacia el trasporte escolar del 
Colegio. 

4. HORARIO DE ALMUERZO: Como los alumnos asistirán a clases 
presenciales de 09:00 a 13:45 horas, no se contempla almuerzo, para 
disminuir riesgos de contagio. 

5. PROTOCOLOS SANITARIOS: El establecimiento ha definido las jornadas 
de cada curso y nivel en base al aforo determinado de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio de Educación y Salud. La organización y 
funcionamiento del colegio será rigurosamente guiado por las 
determinaciones entregadas por el Ministerio de Salud y de Educación. 
Algunas consideraciones importantes:  

a)  Uso obligatorio de mascarilla para todos los integrantes de la 
comunidad educativa (Funcionarios – Apoderados – Alumnos).  

b)  Toma de temperatura diaria: Se llevará un registro diario de la 
temperatura del alumno, la cual será registrada en la sala de clases por un 
inspector. Es importante tomar la temperatura de su hijo/a antes de 
salir del hogar. Ante cualquier síntoma asociado a COVID-19, no puede 
enviarlo al colegio.  

c)  Dispensadores de Alcohol gel en todas las salas de clases y 
dependencias del colegio.  

d)  Jabón líquido en cada baño.  

e)  Ventilación de salas durante la jornada escolar y recreos.  

f)  Sanitización de dependencias luego de cada jornada de 40 minutos. 

g)  Videos informativos enviados a los poderados, para reforzar las 
medidas de seguridad. 

i) Ante sospecha de caso COVID: Se implementará el Protocolo 
dispuesto por el Ministerio de Salud. 

j) Sanitizador de Ozono, activos en las aulas, mientras se encuentran los 
estudiantes. 

6. ATENCIÓN DE PÚBLICO: El Ministerio de Educación ha sugerido que la 
atención de público debe realizarse prioritariamente de manera virtual y/o 
telefónica, ya sea para citaciones de Profesores, Miembros del equipo 
directivo o profesionales de apoyo. Las reuniones de padres y 
apoderados se realizarán de acuerdo a la fase en que se encuentre la 
comuna. Las atenciones en Dirección serán realizadas en casos de 
extrema urgencia, siguiendo todos los protocolos establecidos por el 
colegio.  



7. UNIFORME: Los alumnos  pueden venir con cualquier buzo  o ropa que 
tengan en casa. 

8. PRESENTACIÓN PERSONAL: Se recuerda que la presentación personal 
está sujeta a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

9. DESAYUNO: Los estudiantes tomarán desayuno en el colegio en sus 
mismas aulas, para mantener las medidas de higiene y seguridad. 

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN: El primer semestre los docentes abordarán 
todos los objetivos de aprendizajes priorizados trabajados en el año 2020, 
para luego desde los meses de agosto a diciembre dar inicio al programa 
de estudio vigente. Todas las asignaturas del plan de estudio serán 
evaluadas y calificadas.  

11. DESDE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: Se iniciará el año con un proceso 
diagnóstico, utilizando la evaluación DIA de la Agencia de la Calidad, 
planillas de contactos (SIGE) e instrumentos internos del establecimiento, 
con el objetivo de conocer el estado emocional y académico de nuestros 
alumnos.  

12. TRANSPORTE ESCOLAR: El transporte escolar del Colegio, cuenta con 
protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, además de ser 
acompañados en cada recorrido por personal del establecimiento, quién 
cuidará del distanciamiento, uso de mascarillas y otras medidas sanitarias.  

Esperando su buena acogida a estas decisiones para nuestro retorno a 
clases seguro y solicitando estar muy atentos a las informaciones que se 
dispondrán en redes sociales (Protocolos, comunicados, entre otros), se 
despide atentamente  

 

Dirección Escuela Particular Chovi San Juan. 

 


