COLEGIO SANTA MARIA DE SANTIAGO
INSPECTORIA GENERAL

COMUNICADO RETORNO N°1

Estimada Comunidad Colegio Santa María, esperando que se encuentren bien junto a los suyos,
queremos informarles que en relación a diversas inquietudes que nos han manifestado en relación
al uso del uniforme, les recordarmos que nuestro colegio cuenta con el buzo y que de acuerdo a las
necesidades de cada familia, éste puede ser utilizado en reemplazo de la falda escocesa y el pantalón
gris según sea el caso. Por otra parte, el calendario escolar 2021 establece como fecha para el inicio
del año escolar el 1° de marzo. Considerando esto, les damos a conocer que se han tomado las
medidas para contar con los implementos necesarios para resguardar las condiciones de Higiene y
Sanitización correspondientes para el resguardo de la seguridad de la comunidad en general.
Debido a la incertidumbre respecto al contexto sanitario durante este periodo 2021, solicitamos a
los apoderados estar atentos a nuestra página Institucional donde se estarán informando los pasos
a seguir durante el periodo escolar. Por otra parte, es importante que aquellos alumnos que por ser
nuevos no tengan su correo institucional, estén atentos al aviso que les llegará a través de los
correos informados por los apoderados en el momento de la matrícula, para que los activen a la
brevedad, pues una vez otorgadas las claves de ingreso, será la forma oficial de comunicación entre
el colegio y las familias.
Dependiendo de la fase en que se encuentre nuestra comuna, las alternativas de clases serán las
siguientes:
a) Comuna de Santiago en cuarentena: Suspensión de clases presenciales, las que se
reemplazarán por “Clases Remotas”, al igual que el año pasado se publicarán los Módulos
de aprendizaje en la página oficial del colegio. Las clases remotas se realizarán a través de
Classroom, y los horarios se darán a conocer en la página. Para aquellos alumnos que tengan
dificultades en la conectividad, el material de los módulos se les entregará impreso en el
Establecimiento previa solicitud vía Jefatura.
b) Comuna de Santiago en Fase 2 y fases superiores con autorización: Se realizarán “Clases
Mixtas”, esto quiere decir que se podrán complementar la asistencia presencial al
establecimiento y el uso de Classroom. Las clases en “modalidad presencial”, se realizarán
con horarios reducidos, los cursos serán divididos para cumplir con los aforos permitidos y
los grupos serán citados día por medio de acuerdo a la matricula del grupo curso. Los
Horarios específicos por curso y los Módulos de Aprendizaje estarán publicados en la página
oficial del colegio.
Los horarios de ingreso, recreos y salidas por bloque serán diferidas de la siguiente manera:

-

Jardín Jornada Mañana
Bloque
Primer
grupo*
Recepción
1
2
Recreo - higiene
3
4
Higiene - salida

Hora
8:30 a 9:00
9:00 a 9:30
9:30 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 A 11:30
11:30 a 12:15

Bloque Segundo
grupo**
Recepción
Recreo - higiene
1
2
Recreo - higiene
3
4
Higiene - salida

Primer grupo*: Nivel Medio A, Pre Kínder A, Kínder A, Kínder B.
Segundo grupo**: Pre Kínder B, Pre kínder C, Kínder C.
-

Jardín Jornada Tarde
Bloque Único
Recepción
1
2
Recreo - higiene
3
4
Higiene - salida

Hora
14:30 a 15:00
15:00 a 15:30
15:30 a 16:00
16:00 a 16:30
16:30 a 17.00
17:00 a 17:30
17:30 a 18:00

Horario: Nivel Medio B, Pre Kínder D, Kínder D.

Hora
9:00 a 9:15
9:15 a 9:35
9:35 a 10:05
10:05 a 10:35
10:35 a 11:55
10:55 a 11:25
11:25 a 11:55
11:55 a 12:40

-

Local Anexo

Bloque
grupo*
1
2
3
Recreo
4
5
6
Recreo
7
8
9

Primer

Hora
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:20
10:20-10:50
10:50-11:20
11:20-11:50
11:50-12:10
12:10-12:40
12:40-13:10
13:10-13:40

Bloque Segundo Hora
grupo**
1
09:00-09:30
2
09:30-10:00
3
10:00-10:30
Recreo
10:30-10:50
4
10:50-11:20
5
11:20-11:50
6
11:50-12:20
Recreo
12:20-12:40
7
12:40-13:10
8
13:10-13:40
9
13:40-14:10

Primer grupo*: Primeros, segundos y terceros básicos.
Segundo grupo**: Cuartos, quintos y sextos básicos.
-

Educación Media

Bloque
grupo*
1
2
3
Recreo
4
5
6
Recreo
7
8
9

Primer

Hora
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:20
10:20-10:50
10:50-11:20
11:20-11:50
11:50-12:10
12:10-12:40
12:40-13:10
13:10-13:40

Bloque Segundo Hora
grupo**
1
09:00-09:30
2
09:30-10:00
3
10:00-10:30
Recreo
10:30-10:50
4
10:50-11:20
5
11:20-11:50
6
11:50-12:20
Recreo
12:20-12:40
7
12:40-13:10
8
13:10-13:40
9
13:40-14:10

Primer grupo*: Séptimos Básicos, Primeros Medios y terceros medios
Segundo grupo**: Octavos Básicos Segundos Medios y Cuartos Medios

Además, se intercalarán las semanas, quedando así hasta que las condiciones sanitarias
no cambien el aforo:
Primera semana (Ej. 1 al 5 de marzo)
- Lunes, Miércoles y Viernes, la primera mitad del curso de acuerdo al orden numérico.
- Martes y Jueves la segunda mitad del curso de acuerdo al orden numérico.
Segunda semana (Ej. 8 al 12 de marzo)
- Lunes, Miércoles y Viernes, la segunda mitad el curso de acuerdo al orden numérico
- Martes y Jueves la primera mitad del curso de acuerdo al orden numérico

c) Cursos en cuarentena por contagio: Suspensión de clases presenciales, se publicarán los
Módulos de aprendizaje en la página oficial del colegio. Las clases remotas se realizarán a
través de Classroom. Para aquellos alumnos que tengan dificultades en la conectividad, se
aplicarán estrategias de contingencia para hacerles llegar el material de los módulos.
d) Cese del Estado de Catástrofe y fin de las restricciones sanitarias: Los alumnos retomaran
las clases presenciales de lunes a viernes en horario acotado durante las dos primeras
semanas y luego se normalizará el ingreso general a las 08:30, hasta el horario de salida que
corresponda al curso y al día (desde las 13:30 a 16:30). Estos horarios serán publicados en
la página oficial del Colegio.

