
 

 

Lunes 22 de febrero, 2021 

CIRCULAR N°1  

Lineamientos inicio año escolar 2021 

 

Estimadas Familias Santa Elena: 

 

Esperando todos  se encuentren muy bien, después de un periodo de descanso y unión familiar junto a sus 

hijas, los invitamos a seguir aprendiendo y valorando la importancia de adaptarnos, considerando la situación 

sanitaria en la que aún nos encontramos, a mantener vivos los valores de nuestra patrona Santa Elena y, a 

seguir confiando en este camino que emprendemos juntos nuevamente. A continuación, compartimos lo que 

será este nuevo año escolar que iniciamos. 

 

Modalidad mixta de clases: 

a) Clases híbridas y sincrónicas que, de manera simultánea se realizarán para aquellas estudiantes que 

asistan presencialmente al colegio y, para quienes se conecten desde sus casas.  

b) Respondiendo a la gradualidad, flexibilidad y voluntariedad del MINEDUC es que, como colegio 

enviamos adjunto a esta circular un formulario donde deberán informar y declarar la modalidad 

que han determinado para su hija para el inicio del año escolar (disponible también en nuestra 

página web). Encuesta que solicitamos responder a la brevedad, pues solo se considerará la 

asistencia PRESENCIAL al colegio de aquellas estudiantes que estén en este registro. Se entenderá 

que quienes no asistan presencialmente, participarán de forma online de sus clases usando sus 

correos institucionales. 

c) Si en un curso, las estudiantes que desean asistir presencialmente al colegio supera el aforo permitido 

en sala, se organizarán grupos de asistencia con una modalidad rotativa semanal. Lo que será 

informado debidamente a las familias. 

d) La asistencia presencial y online a clases tienen la misma importancia, por lo que se solicitará a los 

apoderados justificar inasistencias e informar cualquier situación que repercuta en una asistencia 

irregular de su hija. La asistencia será registrada en todas las asignaturas en ambas modalidades. 

e) La modalidad de trabajo programada a partir del 01 de marzo ha sido diseñada respetando todas las 

medidas sanitarias establecidas por el MINSAL, por lo que hay que considerar que puede variar según 

lineamientos y ordenanzas ministeriales.  

f) Solo si la autoridad ministerial determina la suspensión de clases presenciales para nuestra comuna, 

las clases se desarrollarán de manera 100% virtual con el envío del horario online correspondiente.   

 

Inicio año escolar: 

a) El inicio del año escolar es el día lunes 01 de marzo, y el horario solo para este día es de 8.00 a 12.00 

horas, exceptuando Kínder cuyo horario será de 8.30 a 12.00 horas. A partir del día martes 02 de 

marzo horario normal (publicados en la página web durante semana del 22/02). 

b) En el caso de Pre kínder el inicio del año escolar es el día martes 02 de marzo de 8.30 a 12:05 horas 

y, se permitirá que un apoderado acompañe a la estudiante a su sala de clases, solo durante las dos 

primeras semanas, favoreciendo la contención y vinculación. Desde el lunes 15 de marzo no se 

permitirá el ingreso de los apoderados. 

 

 



Horarios en modalidad mixta: 

 

Curso Horario Entrada Horario Salida Puerta de ingreso y salida 

Prekínder 08:30 horas 12:05 horas Huérfanos Párvulo 

Kínder 08:30 horas 12:05 horas Huérfanos Párvulo 

1° Año Básico 08:00 horas Lunes, martes y viernes 12:05 horas 
Miércoles y jueves 13:00 horas 

Huérfanos Párvulo 

2° Año Básico 08:00 horas Lunes y martes 12:05 horas 
Miércoles, jueves y viernes 13:00 horas 

Huérfanos Párvulo 

3° Año Básico 08:00 horas Lunes y martes 13:00 horas 
Miércoles, jueves y viernes 12:05 horas 

Huérfanos 

4° Año Básico 08:00 horas Lunes, martes y viernes 12:05 horas 
Miércoles y jueves 13:00 horas 

Huérfanos 

5° Año Básico 08:00 horas Lunes, martes y viernes 13:00 horas 
Miércoles y jueves 12:05 horas 

Huérfanos 

6° Año Básico 08:00 horas Lunes, martes y miércoles 13:00 horas 
Jueves y viernes 12:05 horas 

Huérfanos 

7° Año Básico 08:00 horas Lunes a jueves 13:45 horas 
Viernes 12:50 horas 

Compañía 

8° Año Básico 08:00 horas Lunes a jueves 13:45 horas 
Viernes 12:05 horas 
Conexión miércoles Virtual 16:00 horas 

Compañía 

I° Año Medio 08:00 horas Lunes a viernes 13:45 horas Compañía 

II° Año Medio 08:00 horas Lunes, martes, miércoles, viernes 13:45 horas 
Jueves 12:50 horas 
Conexión Lunes Virtual 16:00 horas 

Compañía 

III° Año Medio 08:00 horas Lunes y martes 12:50 horas 
Martes a viernes 13:45 horas 
Conexión Lunes y Martes Virtual 15:15 horas 

Compañía 

IV° Año Medio 08:00 horas Lunes, martes y jueves 13:45 horas 
Miércoles y viernes 12:50 horas 
Conexión Miércoles virtual 15:15 y  
Jueves virtual 16:00 horas 

Compañía 

 

Útiles escolares y uniforme: 

a) Todas las listas de útiles la pueden encontrar en nuestra página web del colegio. Así, también las 

indicaciones para la adquisición de los textos escolares. 

b) Manteniendo la flexibilidad, las estudiantes que asistan presencialmente puede presentarse con su 

uniforme escolar, buzo del colegio o cualquier buzo azul marino con polera blanca.  

 

Comunicaciones: 

a) Para la comunicación entre familias y colegio, se mantendrá el uso de los correos que apoderados 

declaran al matricular, por lo que agradecemos estar en constante revisión, favoreciendo así una 

comunicación oportuna y efectiva. Considerando que, este también será el medio de comunicación 

oficial con Profesores Jefes.  

b) El único medio válido de comunicación entre nuestras estudiantes y docentes para el trabajo escolar, 

especialmente de estudiantes que participen de clases online, es el correo institucional de cada 

estudiante. 



c) Toda información relevante, así como circulares serán compartidas además por nuestra página web 

www.santa-elena.cl por lo que es responsabilidad de cada apoderado informarse debidamente. 

 

Medidas de cuidado y prevención Covid-19: 

a) Solicitamos a todas nuestras familias, hacer revisión junto a sus hijas de los protocolos socializados 

el 2020 y que pueden encontrar en sección “Abriendo nuestro colegio paso a paso” de nuestra página 

web. En este correo adjuntamos “Protocolo de estudiantes” y “Protocolo ante sospecha y contagio 

Covid-19”. 

b) Todas las estudiantes que asistan presencialmente deben portar elementos de protección personal 

como mascarillas (la de uso y dos de repuesto), alcohol gel y escudo facial (opcional). Asistiendo con 

una mochila y solo materiales que sean necesarios. Todo debidamente marcado con nombre y curso. 

c) El establecimiento no contará con servicio de casino ni quiosco, por lo que cada estudiante debe 

asistir con una colación personal y de fácil manipulación (marcada con nombre y curso).  

d) Ante cualquier contagio o sospecha de contagio de cualquier estudiante (asista al colegio o estén en 

casa), es responsabilidad del apoderado informar inmediatamente a Profesor jefe o Convivencia 

escolar. 

e) Ningún apoderado podrá ingresar al establecimiento, exceptuando citaciones previamente 

solicitadas.   

f) Es responsabilidad de todos como comunidad, el autocuidado y cuidado del otro ante el Covid-19. 

 

Durante este año escolar 2021, seguirá siendo relevante el compromiso y acompañamiento de nuestras 

familias en el proceso escolar de sus hijas, cumpliendo con los requerimientos definidos por el equipo docente 

y directivo de nuestra institución, por lo que reforzamos la importancia de la asistencia y puntualidad a cada 

una de las clases, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de nuestras estudiantes.  

 

Para finalizar, agradecemos a cada familia por la confianza en este desafío de formación y educación para sus 

hijas y, a todas las familias nuevas que se integran, damos una cordial bienvenida, esperando puedan sentirse 

acogidos y en comunidad. 

 

Afectuosamente, 

Paola Miranda Miranda. 

Directora. 


