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Circular N°2: Referente a Inicio de Clases 2021 

 

Miércoles 24 de febrero de 2021 

Estimados Padres y Apoderados 

Reciban nuestros saludos y mejores deseos para cada uno de ustedes y sus familias. 

A través de la siguiente comunicación, queremos compartir con ustedes una serie de informaciones 

relacionadas con el inicio del año escolar. 

Considerando el paso de la comuna de Chillán a la fase 2 y las indicaciones entregadas por la 

autoridad educacional, a partir del lunes 01 de marzo se dará inicio al año escolar 2021 bajo las 

condiciones declaradas por la institución en su propuesta de retorno al MINEDUC. Esto es, la 

implementación de clases híbridas. 

Esto ha supuesto que durante estas semanas se ha ido disponiendo la infraestructura, la 

implementación tecnológica y las medidas vinculadas con el cuidado de todos quienes 

conformamos la institución. 

De lo anterior se desprenden las siguientes informaciones.  

1. Aplicación Encuesta:   

a. Tal como fue comunicado la primera semana de enero, la Dirección del Colegio 

aplicará una encuesta cuyo propósito es conocer su decisión de enviar a su hija o 

hijo de manera presencial al Colegio, bajo la modalidad de clases híbridas. Esto 

significa que un grupo de 12 estudiantes estarán en el colegio y el resto del curso, 

desarrollarán las clases desde sus casas. 

b. Para completar la encuesta ingrese al siguiente link: 

https://www.cph.cl/2.0/descargables/COLEGIO_SEGURO/ENLACES_ENCUESTA_RE

TORNO.pdf  

c. Para facilitar su toma de decisión, le solicitamos dar lectura a los diversos protocolos 

que la institución ha dispuesto para el retorno presencial.  

Estos protocolos usted los pondrá encontrar en el siguiente link: 

http://www.cph.cl/2021/01/13/protocolos-2021/ 

d. El período de respuesta de la encuesta será entre el miércoles 24 de febrero y el 

lunes 01 de marzo, a las 12:00 horas. 
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e. El martes 2 de marzo a las 15:00 horas se comunicarán las nóminas de los grupos 

para las clases híbridas. 

f. Recordamos que el aforo máximo de estudiantes por curso será de 12 estudiantes.  

g. INFORMACIONES IMPORTANTES:  

i. LA ENCUESTA DEBE SER COMPLETADA POR TODOS LOS PADRES Y 

APODERADOS. AQUELLA FAMILIA QUE NO DE RESPUESTA A LA ENCUESTA 

EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SE DARÁ POR ENTENDIDO QUE SU HIJO O 

HIJA NO ASISTIRÁ PRESENCIALMENTE DURANTE MARZO.  

ii. LOS GRUPOS QUE SE ORGANICEN FUNCIONARÁN EN CLASES HÍBRIDAS 

DURANTE MARZO. A FINES DE MARZO SE VOLVERÁ A APLICAR ENCUESTA 

PARA ARMAR NUEVAMENTE LOS GRUPOS PARA LAS CLASES A PARTIR DEL 

LUNES 05 DE ABRIL.  

 

2. Actividades Primera Semana. 

a. Las actividades con estudiantes se iniciarán el lunes 01 de marzo.  

b. Las clases híbridas se iniciarán el jueves 04 de marzo. 

c. Las actividades con estudiantes de los días lunes 01, martes 02 y miércoles 03 de 

marzo serán desarrolladas de manera virtual. Durante este período la institución 

estará generando los grupos, haciendo pruebas técnicas y disponiendo todas las 

medidas sanitarias necesarias para las clases híbridas. 

d. A continuación, se presentan las actividades de los estudiantes la primera semana 

 

Lunes 01     Inicio año escolar y año lectivo. 
10:00 – 11:00. Encuentro Profesor Jefe con curso (bienvenida y acogida) (virtual) 
 

Martes 02 10:00 – 11:00. Encuentro Profesor Jefe con curso (Acogida) (virtual) 
11:15 – 12:00. Liturgia inicio año escolar (virtual) 

- Esta Eucaristía será realizada en el Colegio y transmitida de modo virtual 

Miércoles 03 10:00 – 11:00. Encuentro Profesor Jefe con curso (Medidas de seguridad) 
 

Jueves 04 8:00 – 13:00 horas. Clases híbridas, según horarios de cada curso 
 

Viernes 05 8:00 – 13:00 horas. Clases híbridas, según horarios de cada curso 
 

 

e. Al igual que el año 2020, la plataforma utilizada para las clases y actividades 

educativas será Google Classroom. 
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3. Clases Híbridas 

a. En relación al horario de las clases híbridas, se establecerá el siguiente horario 

para el mes de marzo.  

8:00 – 8:45 Clase 1 

8:45 – 8:55 Cambio de sala profesor 

8:55 – 9:40 Clase 2 

9:40 – 10:05 Receso (incluye horario de colación) 

10:05 – 10:50 Clase 3 

10:50 – 11:00 Cambio de sala profesor 

11:00 – 11:45 Clase 4 

11:45 – 12:10 Receso (incluye horario de colación) 

12:10 – 12:55 Clase 5 
 

b. Los horarios de las clases por niveles serán las siguientes: 

i. Pre Kínder a Cuarto Básico: Hasta las 10:50 horas 

ii. Quinto Básico a Octavo Básico: Hasta las 11:45 horas 

iii. Primero Medio a Cuarto Medio: Hasta las 12:55 horas. 

 

c. Para el horario de ingreso, salida y recesos, los cursos tendrán asignados espacios 

diferenciados. 

 

4. Reunión de apoderados 

a. El jueves 04 de marzo a las 19:00 horas, se desarrollará la primera reunión de 

apoderados por cursos, en la que se entregarán diversas informaciones 

relacionadas con el inicio del año escolar, la modalidad híbrida de clases y las 

condiciones de funcionamiento de la institución.  

 

Atentamente. 

 

Rodrigo Navarrete Urzúa 

Rector 

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 

 


