Santiago, 24 de febrero 2021
AÑO ESCOLAR 2021
Comunidad Raiciana
Esperando que se encuentren bien con sus familias, queremos informar sobre el inicio del año
escolar 2021 y la modalidad que se realizará según los lineamientos del MINEDUC.
El funcionamiento escolar se sustenta en los siguientes principios:
-

Escuela como espacio protector
Bienestar socioemocional de la comunidad escolar
Potenciar la recuperación de los aprendizajes
Promover la seguridad y medidas preventivas
Adaptación ágil a los cambios

Bajo estas primicias, y contextualizando la situación de pandemia que seguirá presente durante el
2021, el año escolar se desarrollará de la siguiente manera:
JORNADA ESCOLAR PRESENCIAL 2021
MODO PRESENCIAL: Las clases se efectuarán mediante una Educación Mixta, donde se realizará
una división del curso en dos grupos de estudiantes. La asistencia a clases será a través de
semanas alternadas.
La modalidad Presencial consistirá:
-

Educación Mixta: Para cumplir con las normas sanitarias en aula se dividirán los cursos en
dos grupos, quienes asistirán de forma alternada “SEMANA POR MEDIO”. (la conformación
de los grupos será enviada de forma adjunta con este comunicado)
Los estudiantes que permanecerán en el hogar en la semana o NO puedan asistir a clases
presenciales, se efectuarán proceso de educación remota o a distancia a través de
transmisiones streaming de las clases del colegio.
El Streaming permite ver y oír la clase. Las dudas o consulta que surjan en los estudiantes
que están en su hogar, serán resueltas de manera posterior por los docentes mediante
mail o contacto establecido por el docente dentro de la jornada escolar).
Las clases que serán transmitidas a los estudiantes que se encuentren en su hogar serán.
 Lenguaje
 Matemáticas
 Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
 Ciencias Naturales
 Inglés

Las asignaturas de Música, Educación Física, Artes Visuales y Tecnología serán efectuadas solo de
forma presencial. Para todos aquellos estudiantes que NO asistan a clases presenciales, se aplicará
una flexibilización académica de estas asignaturas para realizar trabajos desde el hogar.
Todas las asignaturas de Enseñanza Básicas contempladas en los planes de educación serán
evaluadas este año.

-

Jornada Escolar: Todas las clases serán en la JORNADA DE LA MAÑANA.
Horarios Diferidos: Para el ingreso, salida y recreo de los estudiantes se efectuarán
horarios diferidos, con el objetivo de cumplir con los distanciamientos necesarios para el
uso de las salas y patio.
La jornada del 1er ciclo es de: 8:35 – 13:35 hrs.
(Pre-escolar 1° a 4°básico)
La Jornada de 2° ciclo es de: 8:15 – 13:15 hrs.
(5° a 8°básico)

-

Bloques pedagógicos: La jornada escolar contará con 4 bloques pedagógicos de 60 min.
Recreos: Los estudiantes dispondrán de tres recreos de 20 min.
Los recreos serán diferidos por ciclos.

El inicio de las jornadas presenciales y modalidad online para estudiantes es la siguiente:


-

Grupo 1
Inicio de clases presenciales Lunes 1 de marzo
Inicio de conexiones online de asignaturas Martes 9 de marzo
Grupo 2
Inicio de clases presenciales Lunes 8 de marzo
Inicio de conexiones online de asignaturas Martes 2 de marzo

En caso de sospecha o de contagios de COVID-19 se aplicarán los protocolos de acción señalados
por el Ministerio de Salud, los cuales serán informados a la brevedad a la Comunidad Escolar.
Si surgen casos de sospecha o contagios dentro del colegio y se deban aplicar medidas de
aislamiento de grupos o cuarentenas, la modalidad de trabajo o funcionamiento de la escuela será
mediante la EDUCACIÓN REMOTA O DISTANCIA. En este caso, se realizarán clases a través de
conexiones online de manera similar a lo ocurrido en el año 2020.

CONDICIONES SANITARIAS IMPLEMENTADAS POR EL COLEGIO PARA CLASES PRESENCIALES
El colegio implementará todos los protocolos establecidos por el MINSAL vigentes, el cual
involucra:
a) Ingreso al establecimiento educacional SOLO de estudiantes y funcionarios. El propósito es
tener aforos reducidos y sin aglomeraciones.
b) Salas y espacios abiertos demarcados para distanciamiento de 1m por estudiante, según
protocolos sanitarios.
c) Sanitización de pies a la entrada de colegio (alfombrillas).
d) Ventilación de salas.
e) Sanitización de mobiliario clases con artículos de aseo desinfectantes, según protocolos de
limpieza Minsal. (recreos)
f) Mascarillas para estudiantes y trabajadores.
g) Escudo facial para trabajadores.
h) Dispensadores de alcohol gel en salas y patios.
i) Medidor de temperatura al ingreso del establecimiento.

Para potenciar los procesos de sanitización establecidos en los protocolos del MINSAL, el colegio
realizó una inversión tecnológica de manera particular para garantizar una mejor sanitización de
las salas y espacios cerrados.
-

Esta tecnología corresponde a la sanitización nocturna de las salas de clases mediante
Lámpara de luz Ultravioleta (certificadas UE), las cuales desinfectan las salas en un 99,9%
de virus y bacterias incluido el COVID-19.

LISTA DE ÚTILES, UNIFORME Y AGENDA
-Lista de útiles: Las listas de cada nivel se encuentran publicadas en el sitio web del colegio
www.colegioraicesaltazor.cl
- Uniforme: Solo se solicitará la Polera del Colegio. Pantalones, polerones o similares se sugiere
que sean de colores neutros que permitan la identificación de la polera de la institución como ropa
distintiva.
- Agenda: No se utilizará este año 2021.

Para que la comunidad escolar pueda presenciar las medidas sanitarias adoptadas por el
establecimiento, el “Colectivos de apoderas(os)” coordinará una visita con representantes de los
diversos niveles para visitar el Colegio este viernes 26 de febrero con el propósito de difundir
dichas medidas con todos nuestros apoderados.
Los interesados en participar en este visita deben comunicar con el apoderado Claudio Campillay
al fono +569 51338038

Agradeciendo de antemano el apoyo, colaboración y comprensión de la COMUNIDAD RAICIANA.

“Desde Las Raíces Aprendemos a Reencontrarnos””
ATTE
DIRECCIÓN COLEGIO RAÍCES ALTAZOR

