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Santiago, 23 de enero del 2021  

 
 
Estimados(as) padres, madres y apoderados(as): 
 
Los saludamos con fe y esperanza en el Señor de la Vida, en compañía de nuestra Señora y Santa Juana 
de Lestonnac. 
El término del año recién pasado fue un tiempo lleno de incertidumbres, desafíos, pero particularmente un 
año de aprendizaje y crecimiento en muchos aspectos, que nos permite mejorar en la planificación y 
proyección de este nuevo año.  
Hoy, en este inicio de año 2021 con la experiencia y aprendizajes que nos dejó el 2020, queremos comunicar 
algunos temas esenciales para dar inicio al año escolar 2021. 
A continuación, compartimos con ustedes información relevante y necesaria que les permita una oportuna 
programación de sus actividades.  
 
HORARIOS SEGÚN MODALIDAD DE JORNADA ESCOLAR 2021 
 
De acuerdo a los posibles escenarios que podamos enfrentar al inicio del año escolar, estamos preparados 
para implementar tres tipos de modalidades de clases, atendiendo a la fase que nos encontremos del Plan 
Paso a Paso Ministerial o según los posibles contagios que se presenten al interior del colegio.  
Cada una de estás tres modalidades tiene como objetivo primordial, mantener las clases en forma continúa 
y sistemática para resguardar los aprendizajes de todos nuestros estudiantes a través del cumplimiento de 
nuestro Plan de Estudios en un 100%, es decir se organiza cada jornada de clases de acuerdo al total de horas 
pedagógicas de cada ciclo.  
 
a. Modalidad Cuarentena: 

 
En el eventual caso de cuarentenas masivas decretadas ministerialmente o por un contagio que requiera 
suspender la asistencia de alumnos y educadores de un curso, de un nivel o de todos los niveles; las 
clases se realizarán en el formato 100% online a través de la plataforma Zoom y Classroom. 
 

HORARIOS MODALIDAD CUARENTENA – 100% ONLINE 
 

PREESCOLAR (lunes a viernes) 

 PLAY GROUP PRE KÍNDER KÍNDER 

INGRESO 07:50 07:50 07:50 
SALIDA 12:45 12:45 12:45 

 
1º BÁSICO A IV MEDIO 

JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
MAÑANA 
ONLINE 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

TARDE 
ONLINE 

14:40 
16:00 

14:40 
16:00 

- 14:40 
16:00 

14:40 
15:20 
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b. Modalidad Dual: 
 
En el caso que los estudiantes puedan asistir en forma presencial (voluntariamente), de acuerdo a lo 
estipulado por las autoridades ministeriales, los cursos se dividen en dos grupos con el fin de respetar el 
aforo de cada sala. La división de los grupos será por orden de lista, y se darán a conocer antes de 
iniciadas las clases. 
Los dos grupos de cada curso se alternarán por días en modalidad presencial y online de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 

 
 
El grupo que está desde su hogar puede participar de la clase presencial de manera virtual simultanea a 
través de la plataforma Zoom. 
Las 42 horas pedagógicas de nuestro Plan de Estudio, se dividirán en 35 horas presenciales (jornada de 
mañana) y 7 horas de trabajo online desde el hogar (jornada en la tarde) 
 
Por lo anterior, la jornada escolar, para los estudiantes de 1° básico a IV medio, estará dividida en dos:  

• Jornada de la mañana: 7 horas pedagógicas diarias en modalidad dual. 

• Jornada de la tarde: 1 o 2 horas pedagógicas dependiendo del día de la semana en modalidad online. 
 

 
HORARIOS MODALIDAD DUAL  

 
PREESCOLAR (lunes a viernes) 

 PLAY GROUP PRE KÍNDER KÍNDER 

INGRESO 08:10  08:00 07:50 

SALIDA 12:25 12:35 12:45 

 
1º BÁSICO A IV MEDIO 

JORNADA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA 
ONLINE 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

07:50 
13:20 

TARDE 
ONLINE 

14:40 
16:00 

14:40 
16:00 

- 14:40 
16:00 

14:40 
15:20 
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c. Modalidad 100% Presencial: 

 
Esta modalidad, conocida por todos, es la que se implementaba antes de la pandemia y que, de acuerdo 
a las actuales condiciones sanitarias, se proyecta retomar en un plazo más largo. 
La modalidad 100% presencial será enriquecida y potenciada desde toda la experiencia tecnológica que 
hemos adquirido, ya que la sala virtual llegó para quedarse.  

 
 
INICIO DE CLASES ESTUDIANTES NUEVOS (1º a IV MEDIO) 
 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO PARTICIPAN 

Viernes 26 febrero 11:00 a 12:30 

Todos los estudiantes nuevos de 1º 
básico a IV Medio. 
Recibirán invitación con indicaciones 
respectivas. 

Miércoles 3 de marzo 7:50 

Todos los estudiantes nuevos de Play 
Group, Pre kínder y Kínder inician sus 
clases en conjunto con los 
estudiantes antiguos del ciclo. La 
hora de salida depende de la 
modalidad en que estemos en esa 
fecha, de acuerdo a lo descrito en el 
punto anterior. 

  
 
INICIO DE CLASES ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
a. Preescolar: miércoles 3 de marzo  
b. Desde 1º básico a IV medio: lunes 1 de marzo 
 
VÍAS DE ACCESO AL COLEGIO POR CICLOS 
 

CICLO VÍA DE INGRESO O SALIDA 

Preescolar Manquehue 

Primer Ciclo Básica (1º básico a 4º básico) Manquehue  

Segundo Ciclo Básica (5º básico a 8º básico) IV Centenario  

I a IV medio Acceso Cancha 

 
 
PRIMER ENCUENTRO APODERADOS NUEVOS 
 
a. Preescolar: miércoles 10 de marzo a las 19:00 hrs. a través de la plataforma Zoom. 
b. Desde 1º básico a IV medio: jueves 11 de marzo a las 19:00 hrs. a través de la plataforma Zoom. 
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REUNIONES DE APODERADOS 
 
Dado que uno de los objetivos prioritarios es mantener una comunicación oportuna y clara entre familia y 
colegio, daremos inicio al año escolar con reuniones de delegados de apoderados por ciclo y reuniones de 
apoderados por curso a través de la plataforma Zoom, calendarizadas según lo que indica la siguiente tabla: 
 
 

• SOLO DELEGADOS DE CURSO (2020) POR CICLOS: 
 

FECHA  HORARIO CICLO 
Martes 23 de febrero 19:00 hrs. Preescolar 

Miércoles 24 de febrero 19:00 hrs. Primer Ciclo Básica (1º básico a 4º básico) 

Jueves 25 de febrero 19:00 hrs. Segundo Ciclo Básica (5º básico a 8º básico) 

Viernes 26 de febrero 19:00 hrs. Educación Media 

 

• TODOS LOS APODERADOS DE CADA CURSO:  
 

FECHA  HORARIO CICLO 
Martes 2 de marzo 19:00 hrs. Preescolar 

Miércoles 3 de marzo 19:00 hrs. Primer Ciclo Básica (1º básico a 4º básico) 

Jueves 4 de marzo 19:00 hrs. Segundo Ciclo Básica (5º básico a 8º básico) 
Martes 2 de marzo 19:00 hrs. Educación Media 

 
 
ALMUERZOS 
 
Dada la situación actual y las restricciones para funcionamiento señaladas por el Minsal, les informamos que 
no contaremos con casino externo hasta nuevo aviso, de igual forma, iremos evaluando las condiciones de 
manera de restablecer el servicio a la brevedad. 

Informaremos en las reuniones de delegados de apoderados si se produce algún cambio. 
 
UNIFORME 
 
Con una mirada flexible y de austeridad, se ha definido que los estudiantes podrán asistir al colegio con una 
vestimenta flexible dentro de las posibilidades que tenga cada familia, pero siempre en el marco de nuestro 
Manual de Convivencia Escolar. Esto significa que la vestimenta podrá ser: el uniforme oficial del colegio o el 
buzo oficial o un pantalón jeans con una polera blanca (colores institucionales). 
 
ÚTILES ESCOLARES 
 
Respecto a este punto es importante señalar que mientras estemos en esta situación de seguridad sanitaria, 
se solicitará a los estudiantes que traigan al colegio lo estrictamente necesario para cada clase de acuerdo a 
lo que cada asignatura solicite. El material específico de cada asignatura se pedirá con antelación para cada 
clase. Por lo tanto, no habrá recepción de materiales anticipada para ningún curso. 
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Las listas de útiles se encuentran disponibles en nuestra página Web. Cabe recordar que por este año 2021 
no se pedirán textos de estudio de 1º básico a IV medio. 
Los lockers no podrán utilizarse hasta nuevo aviso.  
 
HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO 
 
Con motivo de vacaciones de verano, el colegio se mantendrá sin atención a público a partir del viernes 22 
de enero hasta el día 19 de febrero. 
 
PLAN DE SEGURIDAD EN MODALIDAD PRESENCIAL 
 
Los invitamos a revisar en nuestra página web los documentos y protocolos sanitarios para la toma de 
conocimiento y profundización junto a sus hijos e hijas. Conocerlos nos permitirá hacer de nuestro colegio 
un espacio más seguro.   
 
 
Iniciaremos un nuevo año escolar agradeciendo los 65 años de vida de nuestra institución y empezaremos a 
recorrer un camino lleno de desafíos, pero con la confianza que desde una relación que acompaña e integra 
vamos a ir creciendo como comunidad Compañía de María Apoquindo. 
 

 
Un saludo fraterno, 

 
 
 
 
 

Equipo Directivo 
Colegio Compañía de María Apoquindo 
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