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Santiago, 23 de enero de 2021 

 

 

Estimados(as) padres, madres y apoderados(as) del Ciclo Preescolar: 

 

Los saludamos con fe y esperanza en el Señor de la Vida, en compañía de nuestra Señora y Santa Juana de 

Lestonnac. 

Reciban este cariñoso saludo en este año que estamos iniciando, esperando que tanto ustedes como sus 

familias se encuentren bien. 

A través de este comunicado queremos informar a ustedes sobre algunos aspectos relevantes que se deben 

tener presente antes del inicio del año escolar: 

• Revisar sistemáticamente la página web de nuestro colegio. Se irá subiendo toda la información y los 

eventuales cambios o modificaciones en acuerdo a las disposiciones sanitarias dadas por el Minsal y 

Mineduc. 

• Leer los protocolos que están en la página web: 

o Plan regreso actividades presenciales. 

o Protocolo regreso. 

o Protocolo anexo regreso Pre escolar. 

• Las listas de útiles para cada nivel, están en la página web. 

• El uniforme de Pre escolar es: buzo del colegio, polera piqué manga corta o larga, polera deportiva, 

short o calzas para educación física, zapatillas blancas o negras. Como es muy importante que la ropa 

sea lavada a diario, existe la flexibilidad de venir al colegio con un pantalón de buzo azul y una polera 

blanca, para así poder ir alternándose con el uniforme oficial. 

• Este año 2021, los niños/as del ciclo no usarán delantal. 

• El inicio del año escolar para nuestro nivel está fijado para el día miércoles 3 de marzo de 7:50 hrs. a 

11:30 hrs. 

• Desde el jueves 4 de marzo en adelante el horario será de 7:50 hrs. a 12:45 hrs. 

• El ingreso y la salida serán diferidos para cada nivel, con intervalos de 10 minutos. 

En particular para el primer día de clases, Miércoles 3 de marzo: 

o Play Group:   Ingreso a las 8:10, Salida: 11:10 

o Pre Kínder:    Ingreso a las 8:00, Salida: 11:20 

o Kínder       :    Ingreso a las  7:50, Salida: 11:30 

 A partir del Jueves 4 de marzo en adelante el horario será: 

o Play Group:   Ingreso a las 8:10, Salida: 12:25 

o Pre Kínder:    Ingreso a las 8:00, Salida: 12:35 

o Kínder       :    Ingreso a las 7:50, Salida: 12:45 
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• Los hermanos dentro del ciclo preescolar, ingresan y se retiran en el mismo horario del hermano 

menor. 

• Durante este año, si las condiciones sanitarias lo permiten, funcionaremos en la modalidad dual en días 

alternados de acuerdo al siguiente esquema: 

 

  
 

La división de los grupos será por orden de lista, y se darán a conocer antes de iniciadas las clases. Para 

llevar a cabo esta modalidad ya están instaladas las cámaras en todas las salas de clases. Sin embargo, 

pensando en que nuestros alumnos/as requieren de acompañamiento cuando se conectan a través de 

Zoom, todas las clases serán grabadas y subidas a la plataforma Classroom al finalizar la jornada escolar, 

lo que facilitará que sean revisadas en el horario que como familia les acomode. 

 

• Si al comenzar el año, estamos en cuarentena las clases se darán de manera online a través de la 

plataforma Zoom, utilizando además la plataforma Classroom. 

• Es importante reiterar que dependiendo de las condiciones en que nos encontremos en marzo, todas 

las medidas que se están tomando pueden tener modificaciones que serán informadas 

oportunamente.  

 

Deseando que puedan descansar en compañía de sus familias. 

 

 

Afectuosamente., 

 

 

 

Isabel Margarita Ábalos Barros 

Coordinadora Preescolar 

Colegio Compañía de María Apoquindo 


