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

CIRCULAR N° 03/2021
Alto Hospicio, 28 de febrero de 2021
Estimados Padres y Apoderados
Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias, me dirijo a ustedes con la
finalidad de informarles sobre la organización de inicio del Año Escolar 2021, así como los protocolos y
rutinas fundamentadas en las disposiciones del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, sobre las
directrices para un retorno seguro a clases.

1.- ENCUESTA A APODERADOS
Consideramos importante informar el resultado de la encuesta aplicada el 23 de febrero, para conocer
su decisión respecto a la pregunta ¿Su hijo asistirá a clases presenciales, a partir del día 3 de marzo de
2021?
El resultado es el siguiente:
Sí
19,1 %
No
62,8%
Tal vez
18,1%
Esta información, nos ha permitido realizar las adecuaciones a la organización y preparación de las clases
presenciales.
2.- CLASES PRESENCIALES
Se realizará una división de los cursos en dos grupos, para atender a los estudiantes que asistirán de
manera presencial, los primeros estudiantes que concurran al colegio, serán ubicados en la jornada de
mañana. Sólo cuando los estudiantes que se incorporen de manera presencial superen la capacidad de
las salas de acuerdo al aforo permitido, se habilitarán las clases en la jornada de la tarde. Si existiera una
baja cantidad de estudiantes por sala, el colegio podrá determinar juntar grupos cursos diferentes a los
originales.
Cabe mencionar que en el mes de enero del presente año, se informó un horario para las clases
presenciales, el cual ha sido modificado con los ajustes necesarios.
A continuación se presentan los horarios de Pre kínder a 6° básico, que regirán a partir del 03 de marzo
del presente año.
P R E - KIN D E R Y KIN D E R
J o rna da de m a ña na

1° Y 2 ° B Á S IC O S

J o rna da de t a rde

J o rna da de m a ña na

J o rna da de t a rde

Lune s a jue v e s

V ie rne s

Lune s a jue v e s

V ie rne s

Ingreso

08:40 - 08:55

08:40 - 08:55

13:40 - 13:55

13:40 - 13:55

Ingreso

1a ho ra

08:55 - 09:40

08:55 - 09:40

13:55 - 14:40

13:55 - 14:40

1a ho ra

08:15 - 09:00

08:15 - 09:00

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

2a ho ra

09:40 - 10:25

09:40 - 10:25

14:40 - 15:25

14:40 - 15:25

2a ho ra

09:00 - 09:45

09:00 - 09:45

14:00 - 14:45

14:00 - 14:45

Recreo

10:25 - 10:45

10:25 - 10:45

15:25 - 15:45

15:25 - 15:45

Recreo

09:45 - 10:05

09:45 - 10:05

14:45 - 15:05

14:45 - 15:05

3a ho ra

10:45 - 11:25

10:45 - 11:25

15:45 - 16:30

15:45 - 16:30

3a ho ra

10:05 - 10:50

10:05 - 10:50

15:05 - 15:50

15:05 - 15:50

4a ho ra

11:25 - 12:15

4a ho ra

10:50 a 11:35

Salida

12:15 - 12:25

Salida

11:35 - 11:45

----11:25 - 11:35

16:30 - 17:15
17:15 - 17:25

----16:30 - 16:40

Lune s a jue v e s

V ie rne s

Lune s a jue v e s

V ie rne s

08:00 - 08:15

08:00 - 08:15

13:00 - 13:15

13:00 - 13:15

----10:50 - 11:00

16:35 - 16:45

----15:50 - 16:00

5 ° y 6 ° B Á S IC O

3 ° y 4 ° B Á S IC O S
J o rna da de m a ña na

15:50 - 16:35

J o rna da de m a ña na

J o rna da de t a rde

J o rna da de t a rde

Lune s a jue v e s

V ie rne s

Lune s a jue v e s

V ie rne s

Lune s a jue v e s

V ie rne s

Lune s a jue v e s

V ie rne s

Ingreso

08:00 - 08:15

08:00 - 08:15

13:00 - 13:15

13:00 - 13:15

Ingreso

08:40 - 08:55

08:40 - 08:55

13:40 - 13:55

13:40 - 13:55

1a ho ra

08:15 - 09:00

08:15 - 09:00

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

1a ho ra

08:55 - 09:40

08:55 - 09:40

13:55 - 14:40

13:55 - 14:40

2a ho ra

09:00 - 09:45

09:00 - 09:45

14:00 - 14:45

14:00 - 14:45

2a ho ra

09:40 - 10:25

09:40 - 10:25

14:40 - 15:25

14:40 - 15:25

Recreo

09:45 - 10:05

09:45 - 10:05

14:45 - 15:05

14:45 - 15:05

Recreo

10:25 - 10:45

10:25 - 10:45

15:25 - 15:45

15:25 - 15:45

3a ho ra

10:05 - 10:50

10:05 - 10:50

15:05 - 15:50

15:05 - 15:50

3a ho ra

10:45 - 11:25

10:45 - 11:25

15:45 - 16:30

15:45 - 16:30

4a ho ra

11:25 - 12:15

Salida

12:15 - 12:25

4a ho ra
Salida

10:50 a 11:35
11:35 - 11:45

----10:50 - 11:00

15:50 - 16:35
16:35 - 16:45

----15:50 - 16:00

----11:25 - 11:35

16:30 - 17:15
17:15 - 17:25

----16:30 - 16:40
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3.- PROTOCOLOS
El colegio ha elaborado los siguientes protocolos:
- Protocolo de Medidas Sanitarias
- Protocolo de Actuación ante Casos de Sospecha y Contagio
Cumpliendo de esta manera con la normativa sanitaria vigente, además se han habilitados los espacios e
infraestructura con señaléticas e implementos necesarios para la prevención. Estos documentos se
encuentran disponibles en la página Web del colegio www.colegiosanantoniodematilla.cl para que
tomen conocimiento de las medidas preventivas.
4.- CLASES VIRTUALES
Para aquellos estudiantes que participarán de manera virtual, se implementará el aprendizaje remoto a
través de la herramienta Google Classroom y la aplicación MEET. Las clases sincrónicas (online), se
realizarán en la jornada de la tarde, información que detallaremos en una próxima circular, con los
horarios, instrucciones y protocolos de participación virtual.
5.- CURSO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIANTE AÑO 2021
Se informará vía Papinotas a los apoderados y estudiantes, especialmente quienes se integran por
primera vez al colegio, sobre el curso y la ubicación de su sala para este año.
6.- SOBRE EL UNIFORME
En relación al uniforme escolar, por la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, nuestros
alumnos podrán asistir con su uniforme o buzo escolar. Quienes tengan dificultad con su uniforme, el
apoderado deberá plantear en inspectoría, para atender cada situación de manera particular.
7.-RUTINAS DIARIAS ESENCIALES PARA LA PREVENCIÓN
Como parte del involucramiento de toda la Comunidad Escolar en las medidas preventivas, se indican las
principales rutinas que deberán cumplir padres y apoderados, en la organización que el colegio ha
definido durante la jornada escolar.
a. Previo al traslado del estudiante al colegio, como apoderado deben estar seguros que su hijo(a) no
tenga síntomas de Covid-19 y en caso de sospecha, no debe asistir al establecimiento. Se recomienda
tomar la temperatura antes de salir del hogar.
b. Es importante que instruya diariamente su hijo(a) sobre las medidas de prevención esenciales.
c. Debe respetar la hora de ingreso de cada curso, según lo informado, ya que es el periodo destinado
para que el estudiante ingrese al recinto del colegio y se dirija directamente a la sala de clase.
d. Los apoderados sólo podrán dejar a los estudiantes hasta la puerta de acceso del colegio. Se debe
evitar asistir en grupos familiares para evitar aglomeración de personas.
e. Es necesario que siga las instrucciones de orden en el ingreso y salida de los estudiantes, así como
una actitud de tranquilidad ante la nueva organización de las rutinas, haciendo las filas en las
demarcaciones o lugares indicados por el colegio. Recuerde que todo tiene como propósito la
prevención y protección de los miembros de la Comunidad Escolar.
f. Los estudiantes deben asistir con mascarilla, puesta correctamente para proteger boca y nariz.
g. Se aplicará alcohol gel en las manos de cada estudiante mientras ingresan al colegio.
h. Al inicio de la jornada diaria, los docentes darán a los estudiantes, una inducción de las medidas
preventivas que deben mantener, como autocuidado y protección.
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i. No habrá venta de alimentos dentro del colegio, por tanto cada estudiante podrá traer colaciones y
consumirla en el recreo con la debida distancia física.
j. El ingreso a los baños será supervisado por personal del colegio, para respetar el aforo y las medidas
sanitarias.
k. La salida de los estudiantes será diferida según el horario del nivel, el docente acompañará a los
estudiantes hasta el portón de salida. Se solicita a cada apoderado que al retirar a sus hijos(as)
procedan con paciencia y respeto por la organización del colegio.

8.- COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Para una comunicación efectiva entre el colegio y la familia en tiempos de pandemia, es indispensable
actualizar la información de números telefónicos vigentes, con ello asegura recibir los comunicados por
parte del colegio. Para actualizar sus datos, favor de ingresar a nuestra página web
www.colegiosanantoniodematilla.cl.
Si requiere un certificado de alumno regular o tiene consultas, podrá ingresar a la página antes
mencionada, haciendo clic en la casilla correspondiente a su solicitud, para luego completar el
formulario, también lo pude solicitar directamente al correo contacto@colegiosanantoniodematilla.cl,
indicando nombre y curso del estudiante, con esta información enviaremos digitalmente el documento
requerido.

Esperamos que la información entregada en esta Circular sea de utilidad, para las decisiones que han
tomado como padres y apoderados, mientras tanto el Equipo de Docentes y Asistentes de la Educación
de nuestra Institución, se preparan con el compromiso que siempre han demostrado, para entregar el
mejor servicio educativo a los estudiantes del colegio, ya sea de manera virtual o presencial.
Que Dios y San Antonio de Matilla nos guíen y protejan en este nuevo año 2021, lleno de grandes
desafíos para todos.

