
 

Santiago 02 de febrero 2021 

CIRCULAR N° 2 
 

LINEAMIENTOS PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimadas Familias De Nuestra Comunidad: 

 

Iniciaremos este nuevo año con alegría y sencillez, preparándonos para celebrar los 180 

años de la fundación de nuestro querido Colegio ss.cc. 8 de septiembre de 1841. 

 

 Queremos invitar a toda la comunidad educativa, incluyendo a nuestros amigos y 

familiares a vivir juntos este aniversario y poder renovar nuestra fe desde la espiritualidad 

de los corazones de Jesús y de María  

 

Al mirar atrás, podemos decir que el aprendizaje adquirido ha sido de altos costos, sin 

embargo; tuvimos la capacidad de adaptarnos, y con ello, hemos aprendido a valorar la 

importancia de las relaciones interpersonales, como ha sido el encuentro respetuoso entre 

estudiantes y profesores. 

  

Es necesario también destacar el tremendo desafío que significó incorporar a diario las 

tecnologías e incluso hacernos amigas de ellas, interactuando a diario en las clases on-

line. 

 

Vaya nuestro agradecimiento a todas las familias por el cariño y compromiso para terminar 

este original año escolar 2020, que incluso pudimos presencialmente vivir la Eucaristía final 

de despedida y la Ceremonia de Graduación a nuestros estudiantes de cuartos medios.  

 

Hoy nos preparamos para recoger lo aprendido e iniciar en este nuevo año académico, 

valorando la importancia de estar comunicados y es por esta razón que deseamos seguir 

entregando más informaciones a tener en cuenta para el inicio del año 2021. 

.  

BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES NUEVOS 

Queremos dar una afectuosa bienvenida a los niños, niñas y jóvenes que se integrarán a 

nuestro Colegio en marzo próximo. Esperamos se sientan acogidos como integrantes de 

nuestra comunidad junto a sus familias.  

 

A todas y todos los estudiantes nuevos de 1° Básico a I° Medio se les solicita asistir 

al Colegio el viernes 26 de febrero a las 10:30 horas (sin uniforme), acompañado sólo 

por una persona adulta, para recibir el saludo de parte de la Comunidad Escolar y conocer 

los distintos espacios del Colegio. 

 

CORREOS INSTITUCIONALES 2021 

 

El Colegio adquirió Google for Education, que permite utilizar todas las aplicaciones de 

Google sin límites.  



Para aprovechar al máximo las ventajas de esta G - Suite, se creará un correo electrónico 

institucional para cada estudiante del Colegio desde Pre-Kínder a IV° Medio.   

Antes del inicio de las clases, se enviará a todos los apoderados, los correos 

institucionales de sus hijos/as, que les permitirá conectarse a la nueva plataforma 

Classroom, Google for Education, de nuestro Colegio. 

 

Queremos enfatizar que este será el único correo válido para todo el trabajo escolar. 

 

REUNIONES DE APODERADOS  

 

Las Reuniones de Apoderados por Curso serán convocadas por cada profesor/a jefe y 

realizadas por la plataforma Zoom en las siguientes fechas, a las 19:00 horas.  

  

• Martes 06 de abril: PK° a 4° Básico. 

• Jueves 08 de abril: 5° a IV° medio. 

 

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES    

Considerando el contexto pandemia, los niveles de Pre - Kínder a IV° Medio iniciarán sus 

clases en marzo bajo modalidad mixta, con clases presenciales y clases online en forma 

simultánea.   

 

Esta modalidad se implementará para cumplir con las exigencias de resguardar el 

aprendizaje de todos nuestros estudiantes y de esta forma responder a los Protocolos 

establecidos por los Ministerios de Educación y Salud. 

 

Este año todos los cursos se dividirán en Grupo 1 y Grupo 2 y se alternarán en su 

asistencia al Colegio como a continuación se explica: 

  

  Lunes   Martes  Miércoles   Jueves   Viernes  

Semana 1  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1 Grupo 1  

Semana 2  Grupo 2  Grupo 2  Grupo 2  Grupo 2  Grupo 2 

Semana 3  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1  Grupo 1 

Semana 4  Grupo 2  Grupo 2  Grupo 2  Grupo 2 Grupo 2 

  

Es importante precisar que los estudiantes que pertenecen al grupo que no asiste 

presencialmente, deberán realizar sus clases en forma online, de acuerdo al horario 

que se entregará el primer día de clases.  

 

Para facilitar la organización familiar, todos los hermanos/as quedarán en el mismo 

grupo, por lo mismo, la composición de Grupos 1 y 2 no seguirá necesariamente el orden 

de lista. 

 

La conformación de los grupos se informará a las familias a través de correos electrónicos 

y se publicará en nuestra página WEB a partir del martes 23 de febrero. 



 

  

PRE-KÍNDER Y KÍNDER  

 
Para favorecer la vinculación, la contención emocional y la inducción, para el lunes 1° y 

martes 2 de marzo, se ha establecido el siguiente horario para Pre -Kinder y Kinder. 

 

MODALIDAD GRUPO FECHA HORARIO  

Presencial 1 Lunes   01  Marzo  08:45 a 13:15 horas. 

 

Presencial 2 Martes  02  Marzo 08:45 a 13:15 horas. 

 

 

A partir del miércoles 03 de marzo y el resto de la semana, se comienzan las clases 

mixtas, asistiendo presencialmente el Grupo 1. Y el Grupo 2 en clases on- line. 

 

El Grupo 2, comenzará asistir presencialmente el lunes 08 de marzo. De acuerdo al 

calendario establecido anteriormente y el Grupo 1 en clases on-.line. 

 

Durante la primera y segunda semana, se permitirá solo una persona adulta por 

estudiante para que acompañe a su hijo/a, hasta el lugar asignado a su curso.  

 

A partir del 15 de marzo, los padres y/o apoderados no podrán ingresar al Colegio, para 

respetar el aforo permitido y cumplir con los protocolos establecidos. 

 

1º BÁSICO A IV° MEDIO 

 

Para favorecer la re vinculación, la contención emocional y la inducción, para el lunes 1° y 

martes 2 de marzo, se ha establecido el siguiente horario desde 1° básico a IV° medio. 

 

MODALIDAD GRUPO FECHA HORARIO  

Presencial 1 Lunes   01  Marzo  08:45 a 13:15 

 

Presencial 2 Martes  02  Marzo 08:45 a 13:15 

 

 

A partir del miércoles 03 de marzo y el resto de la semana, se comienzan las clases 

mixtas, asistiendo presencialmente el Grupo 1. Y el Grupo 2 en clases on- line. 

 

El Grupo 2, comenzará asistir presencialmente el lunes 08 de marzo. De acuerdo al 

calendario establecido anteriormente. y el Grupo 1 en clases on-.line. 

 

 



VALORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO ESCOLAR 

   

Este año escolar 2021 enfatizaremos el compromiso de los estudiantes a asistir a todas 

las clases en forma presencial y en línea, a realizar las labores académicas de cada 

asignatura sin excepción y cumplir con los requerimientos definidos por sus profesoras y 

profesores.  

 

Los estudiantes que se encuentren en la modalidad online se les exigirá que las 

cámaras permanezcan encendidas durante toda la hora de clases, para favorecer el 

aprendizaje y la participación.  

Además, es importante una presentación personal adecuada, puntualidad, y asistencia a 

la totalidad de la clase. 

 

Diariamente se registrará la asistencia a todos los estudiantes, tanto presenciales 

como a los estudiantes online, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de 

Educación.  

 

La inasistencia a clases deberá ser justificada por el apoderado al profesor jefe, como lo 

establece el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

En caso de alguna situación especial, esta deberá ser comunicada directamente al profesor 

jefe.  

 

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA Y DE APERTURA DEL COLEGIO 

  

El Colegio se abrirá a las 8:00 horas, antes de este horario los estudiantes NO 

podrán ingresar.   

 

El horario de acuerdo a los ciclos en la modalidad presencial y online será:  

 

Ciclo  Inicio de clases  Término de clases  

  

Pre KÍnder a 8° Básico  8:45 horas. 13:15 de lunes a jueves.   

 

12:30 viernes.  

  

I° a III° Medio  8:45 horas. 13:15 lunes, martes, jueves 
y viernes.  
 
14:00 miércoles.  

  

IV° Medio  8:45 horas. 14:00 de lunes a jueves.  

 

13:15 viernes.   



  
En caso de que se decrete cuarentena para la Comuna de Providencia, las clases se 

realizarán en forma on line, para todos los estudiantes, manteniendo el horario de 

clases, con la excepción de que cada hora de clases tendrá una duración de 35 minutos, 

para dar tiempo a los estudiantes y profesores de realizar las conexiones correspondientes. 

 

PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

a.- PRE-KÍNDER Y KÍNDER 

 Acceso y Salida: Portón negro, lado derecho puerta principal.  

Todos los días los niños y niñas deben ser retirados por el adulto responsable registrado 

en el Colegio. 

 

b.-1° a 5 ° BÁSICO 

 Acceso y Salida: Portón negro, lado derecho puerta principal.  

Todos los días los niños y niñas deben ser retirados por el adulto responsable registrado 

en el Colegio. 

c.-6° BÁSICO a IV° MEDIO:  

Acceso y Salida: Puerta principal. 

 

 

LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2021 

 

Toda la información pertinente se encuentra disponible en nuestra página 

www.ssccprovidencia.cl 

  

COLACIÓN 

 

Durante el período que este en vigencia el horario antes señalado, los estudiantes no 

almorzarán en el Colegio dado que no habrá servicio de casino.  

Cada estudiante deberá traer una colación de fácil consumo, desde su casa. 

No habrá servicio de quiosco al interior del Colegio.  

……………………………………………………………………………………………………….. 

  
 

Para finalizar deseamos que todos y todas se sigan cuidando para vivir el reencuentro 

presencialmente en estos tiempos tan desafiantes. Por este motivo trabajaremos 

transversalmente en todos los cursos un plan de apoyo socioemocional, por la 

importancia que reviste el aprendizaje social y emocional de nuestros estudiantes, así 

como también la seguridad y contención, entregando estrategias para disminuir la tensión 

física y emocional que genera el estrés. 

   

 Reiteramos en la necesidad de mantenerlos informados en estas circunstancias tan 

difíciles, mantendremos esta red de comunicación activa mediante correos y pág. web: 

www.ssccprovidencia.cl para brindar confianza y tranquilidad. 

 

http://www.ssccprovidencia.cl/


Esperando que este año 2021 podamos seguir adaptándonos ante los nuevos desafíos. 

En todo caso nuestro anhelo es que podamos seguir apoyándonos ustedes y nosotros para 

tener un mejor año. 

 

Que los corazones de Jesús y María bendigan a cada uno de ustedes y a sus familias. 

 

Fraternalmente.  

 

                                                                                                        DIRECCIÓN 

 

. 

Nota: A continuación, en hoja aparte, se presenta FLUJOGRAMA COVID -19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA COVID -19 

  

Es de gran importancia que, como integrantes de una misma comunidad educativa, todas 

y todos conozcamos los pasos que debiéramos dar ante algunas situaciones de contagio 

por Covid-19 en nuestro Colegio. 

 

 

 


