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                                                                                     CIRCULAR 1  CP-A 

          Ref. Inicio Año Escolar   

 

Los Ángeles, 16 de febrero de 2021 

Estimada comunidad Colegio la Fuente los Ángeles: 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, informamos a ustedes acerca de la nueva 

organización que regirá con el inicio de nuestras actividades académicas 2021.  

Debido a la incertidumbre imperante, como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada 

del Covid-19, hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para elaborar un plan de retorno a clases 

a partir de marzo 2021, considerando las dos modalidades; presencial y virtual. Este plan conlleva 

una organización diferente a la establecida en el periodo anterior y su vigencia se extenderá hasta que 

se produzca el retorno normal a clases presenciales para la totalidad de los alumnos y con ello la 

finalización de las actividades virtuales.  

Ningún plan es infalible, menos en circunstancias variables y coyunturales como las que se 

viven actualmente, por lo tanto, apelamos también a la comprensión y flexibilidad de parte de toda la 

comunidad educativa, apoyando este plan en cuanto a su ejecución y también ante la eventual 

implementación de actualizaciones.  

Es importante señalar que, como organismo colaborador de la función educativa del estado, 

estamos sujetos a decisiones y normativas de la autoridad sanitaria o educacional a nivel central, por 

lo tanto, en cumplimiento a disposiciones que tengan ese origen, el presente plan podría ser 

modificado.  

 El inicio de actividades académicas de nuestro establecimiento es el día miércoles 3 de 

marzo para estudiantes de todos los niveles educativos: párvulo, básica y media.  

 Inicio administrativos y directivos, lunes 22 de febrero. 

 Inicio de actividades académicas profesores 1 de marzo. 

 La modalidad de trabajo que adoptaremos en cada nivel se ajusta a las fases del plan paso 

a paso del MINSAL, por lo que irá variando en la medida que nuestra comuna avance o 

retroceda en ella.   

 Las entrevistas y reuniones con apoderados se mantendrán en forma virtual.   

 El acceso para apoderados, excepcionalmente se permitirá previa entrevista agendada. 

 A su vez, toda persona que requiera asistir al colegio tendrá control de: temperatura, uso 

de mascarilla, limpieza de calzado en pediluvio y aplicación de alcohol gel en las manos. 

 Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a los estudiantes cumpliendo con 

las medidas requeridas por la autoridad sanitaria, de acuerdo con los aforos permitidos. 

 La lista de útiles de cada curso ha sido reducida considerando la adecuación del plan de 

estudios para el año 2021, las que se encuentran publicadas en la página web del colegio. 

 El uso de uniforme escolar en el año 2021 no será obligatorio. Se recomienda el uso de 

vestimenta cómoda y cambio de ropa, todos los días. Como sabemos que todo vestuario que 

no sea uniforme es más caro. Pueden usar las prendas institucionales combinadas para abaratar 

costos. Polera -jeans, buzo- polera etc.  

 Es responsabilidad y obligación de los apoderados informar de manera inmediata las 
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ausencias a clases presenciales por instrucción del Ministerio de Salud. 

 Los horarios de clases y link de conexión serán publicados en nuestra plataforma 

institucional y serán informados a la comunidad educativa mediante correo institucional.  

 La presencialidad de las clases para nuestros estudiantes es de carácter voluntario en fase 

2, 3 y 4. Sólo tiene carácter presencial obligatorio el ingreso en  fase 5: Apertura 

Avanzada.  

 La propuesta académica que ofrecerá nuestro establecimiento para el presente año, se 

encuentra adjunta a esta circular. En ella encontrará todos los detalles respecto de 

jornadas y carga académica. 

 Los textos escolares a utilizar por nuestro establecimiento son aquellos proporcionados 

por el ministerio de educación para el presente año. De forma paralela se utilizará, cuando 

sea necesario abordar o repasar un contenido anterior, los textos escolares ministeriales 

del curso anterior.  

 En el caso de los estudiantes de IV° Año medio 2021, el año pasado recibieron textos 

escolares que se utilizan este año, ya que consideran los contenidos curriculares de ambos 

cursos.  

 Respecto de las lecturas domiciliarias que forman parte del plan lector 2021 incorporado 

en las listas de útiles de los distintos niveles, contamos con ejemplares en nuestra 

biblioCRA que estarán a disposición de los estudiantes. De forma complementaria 

algunos de estos textos se encuentran en la Biblioteca Digital Escolar, al cual todos los 

estudiantes de Chile tienen acceso.  

 Para facilitar la correcta implementación de las medidas sanitarias preventivas, se 

requiere que cada estudiante y su familia conozca el “Protocolo de actuación ante el 

contexto Covid 19” que se encuentra disponible en página web.   

 El Plan de Retorno a Clases Presenciales 2021 actualizado se encuentra disponible en 

nuestra página web. 

 

Aspectos generales: 

 

 Los estudiantes tendrán jornadas de inducción de los protocolos sanitarios COVID antes 

de ingresar a clases. 

 Los equipos educativos estarán en sala con mascarilla, y en determinadas funciones con 

escudo facial y guantes. 

 Iniciada la jornada, cada profesor otorgará unos minutos para realizar la rutina que 

implica desinfección de manos y mesas, utilizando los elementos del KIT SANITARIO 

según corresponda. 

 Los estudiantes no podrán cambiarse del puesto asignado y deberán mantener la distancia 

durante la clase. 

 Para los registros de asistencia diaria será fundamental la información que recoja el 

docente en el caso de una inasistencia, debiendo informar inmediatamente a inspectoría 

la ausencia de él estudiante. 

 Durante las pausas  entre una clase y otra, durante este período deberán salir de la sala y 

abrir puertas y ventanas, para ventilar. 
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 Al término de la jornada, los estudiantes deben retirar sus pertenencias personales y dejar 

limpio y ordenado su espacio de trabajo. 

 Las salas deben quedar ordenadas y limpias para realizar los procedimientos de 

sanitización. 

 Cada profesor debe resguardar que los estudiantes lleven todas sus pertenecias. 

 Al término de la jornada. se realizarán procedimientos de limpieza y sanitización del 

establecimiento, para ello, todas las instalaciones deberán estar desocupadas. 

 Los estudiantes no podrán deambular por el colegio al finalizar la jornada, será 

fundamental que se respeten las normas de distanciamiento y evitar aglomeraciones 

durante la salida hasta ser retirados por los apoderados. 

 Los apoderados deben ser puntuales en el ingreso y el retiro de sus hijos. 

 Por recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud), quedarán exentos 

del uso de mascarilla, los estudiantes preescolares; durante la jornada escolar.  

 Al inicio y salida de la jornada escolar, las asistentes tendrán a cargo la recepción y 

entrega de los estudiantes.  

Recordamos que es tarea de todos cuidarnos y cumplir con los protocolos establecidos en el 

Plan de Retorno a Clases 2021. Este año, seguramente, seguirá siendo un año diferente; nuestra 

libertad de desplazamiento está restringida porque debemos seguir cuidándonos, pero también es una 

oportunidad para valorar el sentido de nuestras vidas y de lo que realmente es importante. 

Colegio la Fuente junto a todo su equipo siguen comprometidos con ustedes en los procesos 

de acompañamiento, formación y aprendizaje de sus hijos y esperamos que con estas medidas 

entregar la orientación necesaria inicial, para afrontar este nuevo año escolar con la mayor 

información y tranquilidad.   

Les saluda afectuosamente, 

 

 

Jeannette Garrido González 

Directora Colegio La Fuente 
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