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“Nuestro compromiso nos forma como comunidad” 

Estimados padres y apoderados:  

Reciban nuestros cordiales saludos en este inicio de año escolar 2021, en primer lugar, 

queremos agradecer de antemano nuevamente la confianza en nuestra institución para 

seguir aportando a la trayectoria escolar de nuestros/as estudiantes. Esperamos poder 

apoyar y trabajar en los nuevos desafíos que nos impone este nuevo año.  

La presente comunicación tiene por finalidad mostrar los detalles del ingreso a este nuevo 

año escolar para su conocimiento y organización. 

Tal como enunciamos al final del mes de diciembre pasado a través de información 

dispuesta en nuestra página web acerca del retorno presencial de nuestros estudiantes es 

el día lunes 01 de Marzo. 

Importante informar que desde el documento ordinario 844 del 19/11/2020 se establece 

el mandato del Ministerio de Educación para los Colegios, quienes debimos diseñar un 

Plan de Funcionamiento 2021, siendo además una importante exigencia para los 

Establecimientos para este año tener la posibilidad de clases presenciales para las familias 

que tomen esta opción por diferentes motivos. 

El foco según orden ministerial para este año está puesto en los siguientes elementos: la 

escuela como espacio protector, el bienestar socioemocional de la comunidad escolar, 

potenciar la recuperación de aprendizajes y promover la seguridad y adaptación ágil a 

los cambios. 

La presente comunicación es para compartir información respecto a algunas medidas que 

nuestro establecimiento está disponiendo ante la contingencia de la pandemia del Covid-19 

para el periodo escolar 2021, las que se detallan a continuación: 

1.- La organización del año escolar:  

Modalidad año 2021 Trimestral: Aporta agilidad y flexibilidad de planificación, monitorear 

tres ciclos completos y restituir rápidamente apoyos para nuestros estudiantes.  

- Primer trimestre: Lunes 01 de marzo-viernes 28 de mayo 

- Segundo trimestre: Lunes 31 de mayo-Viernes 17 de septiembre. 

- Tercer Trimestre: Lunes 13 de Septiembre – Fecha a definir 

● Vacaciones de invierno: Lunes 12 de Julio al viernes 23 de Julio 

2.- Uso de Uniforme Escolar: 

Según las orientaciones entregadas por el Mineduc el año 2021 el año 2021, existirá  
flexibilidad en el uso del uniforme escolar; sin embargo como colegio queremos promover el 

Uso de uniforme escolar como medida sanitaria (ya sea buzo, pantalón o falda, 
según disponga de años anteriores o por intercambio que está siendo 
coordinada a través de nuestro Centro de Padres). Consideramos que además de 
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aportar a la higiene y prevención, permite a la comunidad por seguridad 
identificar a sus alumnos. Por lo anterior es importante que los padres y 
apoderados lo promuevan como medida sanitaria muy importante. Los 
alumnos/as debieran  cambiar su uniforme deportivo o formal del colegio al 
llegar a su hogar; de igual modo no asistir al colegio con prendas que haya 
utilizado en hogar o en otros lugares y que pudieran estar contaminadas.  

3.- Textos Escolares:  

Para inicio del año se utilizarán textos del Ministerio de educación año 2020  considerando 
que durante el primer trimestre se realizará un reforzamiento de objetivos de aprendizaje 
N1 correspondientes a la Priorización Curricular entregada por el Ministerio de Educación. 
Durante el periodo que contemple el Primer Trimestre,  se entregaran textos del 
Ministerio correspondientes al año 2021.  

4.- Útiles Escolares:  

Se privilegiará todos los materiales que se dispongan del año 2020; considerando ello se 
incluyó una lista muy reducida como referencia de lo que se utilizará durante el año 2021.  

5.- Planes y Programas de Estudio.  

Considerando el Plan de Priorización Curricular entregado por el Ministerio de 
educación durante el año 2020; nuestro colegio cumplirá los Planes y Programas en las 
modalidades hibridas o  distancia según la etapa del “Plan Paso a Paso” en que se 
encuentre nuestra comuna y según sea informado por las instituciones pertinentes  
Nuestros docentes, al igual que el año pasado, realizarán sus clases utilizando las 
plataformas educativas  G Suite; además de la implementación de clases hibridas según 
las condiciones sanitarias y disposiciones ministeriales.   

6.- Protocolo Retorno Seguro Covid-19:  

Para la seguridad de nuestros estudiantes, como de toda la comunidad educativa, 
se cuenta con un “Protocolo de Retorno Seguro Covid 19” donde están descritas todas las 
acciones implementadas y las medidas preventivas sanitarias solicitadas por las 
Autoridades de Salud y el Ministerio de Educación, para los establecimientos 
educacionales y jardines infantiles. 

    7.- Organización Primera semana (01 al 5 de marzo):  

Debido a los lineamientos presentados y favoreciendo la adaptación a la presencialidad de 

nuestros/as estudiantes es que, durante los primeros días de clases, la organización de la  

primera semana de clases desde el 01 al 05 de diciembre  se trabajará en inducción con 

los detalles de normas de prevención, sanitarias y de convivencia. El objetivo es poder 
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acoger a nuestros alumnos socioemocionalmente después de un año alejados del colegio 

y además e inducir a medidas sanitarias de manera focalizada segura. Para favorecer un 

retorno seguro con inducción según la edad y etapa de desarrollo se citará a los alumnos 

presenciales por ciclos, grupos y turnos durante esta primera semana. 

Fechas Y Horarios De  Actividades Presenciales Por Curso  Primera Semana 01 al 05 de marzo 

 

 Horarios clases on-line de semana de acogida socioemocional según resultados 

diagnóstico socioemocional DIA se realizaran desde el 01 al 05 de marzo de 9:00 a 11:00 

horas. Siempre que al curso no le corresponda asistir presencialmente. 

Por último recordar medidas sanitarias básicas de los estudiantes durante el retorno a 

clases presenciales:  

- Uso obligatorio de la mascarilla en todo lugar y momento. 

- Lavado o higienización de manos durante la jornada, desinfección de pies en 

pediluvio al ingreso al establecimiento. 

- Distancia física de 1 mt al menos 

- Control de temperatura (desde el hogar)  

 Agradecemos nuevamente la confianza que depositan en nuestro Proyecto Educativo 
sabemos que, con el compromiso de todos, saldremos más fortalecidos como comunidad 
escolar al igual que en el año 2020 

Saludos Afectuosos                          Equipo  Directivo 

                                                          Colegio Extremadura 

Fecha  Curso  Horario Grupo A Horario Grupo B 

Lunes 01 de Marzo  3° Medio A y B 
4° Medio A y B 

8:30-10:30 horas 11:30 a 13:30 horas 

Kínder B y 2° Básico B Jornada tarde:  
13:30 a 15:00 horas 

Jornada Tarde  
16:00 a 17:30 horas 

Martes 02 de 
marzo  

5° Básico A y B 
6° Básico Ay B 

8:30-10:30 horas 11:30 a 13:30 horas 

Kínder A y 2° Básico A 8:30-10:00 horas 11:00 a 12:30 horas 

Miércoles 03 Día programado para Sanitizar  de dependencia y espacios de salas.  

Jueves 04 de 
marzo  

 3° Básico A y B 
 4° Básico A y B 
 8° Básico A y B 

8:30-10:30 horas 11:30 a 13:30 horas 

Pre-Kínder B  
Primero Básico B 

Jornada tarde:  
13:30 a 15:00 horas 

Jornada Tarde  
16:00 a 17:30 horas 

Viernes 05  1° Medio Ay B 
2° Medio A y B  
7° Básico A y B 

8:30-10:30 horas 11:30 a 13:30 horas 

Pre-Kínder A 
Primero Básico A  

8:30-10:00 horas 11:00 a 12:30 horas 


