COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA
“Espacio Educativo que Fortalece el Aprendizaje de los niños y niñas en el Norte de Chile”

CIRCULAR N° 06/2021
Alto Hospicio, 20 de marzo de 2021
Asunto: Periodo de cuarentena
Estimados Padres y Apoderados
De acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Salud, a partir de hoy sábado 20 de marzo,
la Comuna de Alto Hospicio entró cuarentena, es decir Fase 1 del Plan Paso a Paso
(Minsal), por tal motivo, quedan suspendidas las clases presenciales y se mantienen las
actividades académicas de manera remota.
Por lo anterior, a continuación se detalla la nueva organización de funcionamiento del
Colegio, en periodo de cuarentena:
1.- Suspensión de clases presenciales
Quedan suspendidas las clases presenciales en todos los cursos hasta que las
condiciones y la autoridad lo permita, el retorno se avisará oportunamente.
2. Clases virtuales
A partir del día martes 23 de marzo, el colegio San Antonio de Matilla, impartirá educación
remota en los siguientes horarios:
Clases Virtuales
Nivel
Pre kínder y Kínder

horarios
Lunes a jueves de 14:00 a 17:20 horas
Viernes de 14:00 a 16:15

1° a 6° básico

Lunes a jueves de 09:00 a 12:20 horas
Viernes de 09:00 a 11:25

Los horarios de clases virtuales de cada curso, serán enviados a través de Papinotas y
disponible en la página web del colegio.
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3. Reuniones de Apoderados y de Coordinación
El día lunes 22 se realizarán reuniones virtuales de coordinación, para preparar las clases
remotas en periodo de cuarentena, por este motivo, durante la mañana los docentes
tendrán reuniones Técnicas Pedagógicas y por Departamentos, y en la tarde reuniones de
Padres y Apoderados, para informar aspectos relacionados con esta nueva organización y
otros temas propios de cada curso.
Los horarios de las reuniones de apoderados son los siguientes:
Nivel

Horario

Pre kínder y kínder, 1° y 2° Básico

15:00 horas

3°, 4°, 5° y 6° Básico

16:00 horas

El link de acceso a la reunión vía Meet, será enviado por los docentes a los correos
electrónicos de los estudiantes.
4.- Solicitud de certificados
La solicitud de Certificados de alumno regular u otro documento, deberá realizarlo
ingresando a nuestra página web www.colegiosanantoniodematilla.cl, haciendo clic en
“Solicitud de certificados”, para luego completar el formulario, donde indique nombre y
curso del estudiante. Con esta información, enviaremos digitalmente el documento
requerido.
5.- Atención de informáticos
La Unidad de Informática y Soporte Técnico, atenderá las consultas a través de la página
web del colegio, haciendo clic en “contacto ayuda soporte informático”, para describir las
dificultades que puedan presentar con el sistema de ingreso a clases virtuales y así apoyar
a nuestros apoderados.
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6.- Entrega de canastas de alimentación
El colegio sólo cumple el rol de distribuidor en la entrega de Canastas de Junaeb,
citaremos ya sea telefónicamente o vía Papinotas a los padres de estudiantes que
recibirán el beneficio.

7.-Entrega de textos escolares

Aquellos apoderados de estudiantes que no retiraron los textos escolares, podrán hacerlo
el día miércoles 24 de marzo, entre las 09:00 y 13:00 horas, en el sector correspondiente
al curso de su hijo(a).

Es necesario enfatizar que hemos iniciado un año escolar distinto a causa de la pandemia,
lo que podrá generar cambios constantes en el funcionamiento y organización de las
jornadas escolares, ya sean virtuales o presenciales, lo que significará una adaptación
permanente a nuevos escenarios.

Me despido deseando mucha salud y bienestar a cada una de las familias de nuestro
colegio y que San Antonio de Padua nos acompañe con sus oraciones.
Saludos cordiales

