CIRCULAR N°1
Santiago, 11 de enero 2021

LINEAMIENTOS PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021
Estimadas y estimados apoderados:
Les saludamos en este inicio de año, esperando hayan tenido unas lindas celebraciones de
Navidad y Año Nuevo junto a sus familias, y deseando que este 2021 sea un muy buen año en
que nos sigamos cuidando, aprendiendo y enfrentando juntos, como comunidad escolar
Sagrados Corazones, los desafíos que lleguen.
Damos también una afectuosa bienvenida a los niños, niñas y jóvenes que se integrarán a
nuestro Colegio en marzo próximo. Esperamos se sientan acogidos como integrantes de
nuestra comunidad, junto a sus familias.

La valiosa experiencia del 2020
El año 2020 fue tremendamente desafiante para todos nosotros, a nivel global y local. En
nuestra comunidad educativa la pandemia del Covid-19 puso a prueba nuestra capacidad de
adaptarnos a lo inesperado, de modificar nuestras formas de relacionarnos y estar con otros
para cuidarnos, así como de incorporar ágil y progresivamente nuevas tecnologías para
mantener el vínculo y los aprendizajes en la distancia. Todo este proceso nos hizo tomar
conciencia del tremendo valor del encuentro presencial entre estudiantes y profesores.
Avanzado el año, y una vez que las autoridades de gobierno definieron protocolos sanitarios
para la reapertura de los establecimientos educacionales, como Colegio constituimos una
Comisión Reencuentro que lideró la preparación de nuestra comunidad para el reencuentro
presencial, considerando todos los aspectos y poniendo foco en el cuidado de sí mismos y de
los demás, la re-vinculación de los estudiantes después de meses en modo online y la
implementación de la Priorización Curricular elaborada por el Mineduc en todos los niveles.
Considerando que solo un 14% de los establecimientos educacionales de nuestro país
pudieron retomar en algún momento del 2020 las actividades presenciales, agradecemos a
todas y todos quienes conformamos la comunidad, por el cariño y el compromiso que hizo
posible reencontrarnos durante semanas muy valiosas, previo al cierre de año, primero con
nuestros Cuartos Medios, que pudieron tener importantes hitos de despedida, y después con
todos los niveles, en un contexto alegre y saludable en nuestros espacios.

Preparándonos para el año escolar 2021
La experiencia de retomar la presencialidad el año pasado nos ha servido para alistar las
diversas variables de cara al inicio del año escolar 2021, el próximo 1º de marzo, cuyos
lineamientos compartimos con ustedes a continuación.
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Toda la información compartida en esta circular tendrá vigencia hasta el jueves 1º de abril, ya
que durante marzo iremos evaluando mejoras en la implementación considerando la evolución
de la pandemia y de las medidas que vayan tomando las autoridades de gobierno. Cualquier
cambio previo a esta fecha les será informado oportunamente.

I.

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES

Considerando el contexto pandemia, los niveles 1° Básico a IV° Medio niveles iniciarán sus
clases en marzo bajo modalidad híbrida, con clases presenciales y clases online en
paralelo, similar al funcionamiento de fines de 2020.
Para que este sistema sea efectivo en lo educativo y seguro desde lo sanitario, este año todos
los cursos nuevamente se dividirán en mitades, solo que ahora los Grupos 1 y Grupos 2 se
alternarán en su asistencia al Colegio por días en una misma semana de acuerdo con una
de las alternativas de funcionamiento autorizadas por el Mineduc para 2021, como sigue a
continuación:

Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Lunes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Martes
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Miércoles
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Jueves
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1

Viernes
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1

Para facilitar la logística de las familias con más de un hijo en el Colegio, todos los
hermanos/as quedarán en el mismo grupo, por lo mismo, la composición de Grupos 1 y 2
no seguirá necesariamente el orden de lista.
Los niveles 3° Básico a IV° Medio trabajarán bajo el sistema de Aula Mixta, donde la
misma clase se realiza –simultáneamente– para todo el curso, y con un único horario, tanto
para quienes estén junto al docente en sala, como para los/as estudiantes que estén en sus
casas, mediante transmisión en directo (streaming).
Por su parte, los niveles 1° y 2° Básico tendrán dos horarios funcionando en paralelo online y presencial- que aplicará a cada grupo según la programación.
En tanto, los cursos de Pre-Kínder y Kínder también se dividirán en Grupos 1 y 2 pero
cada uno asistirá a clases presenciales durante una semana completa.
Información más detallada y complementaria a la entregada en esta circular N°1 –
conformación de grupos, horarios online y presencial, etc.– será enviada a los apoderados
durante la semana del 22 de febrero (ciclos 2° y 3°) y el lunes 1° de marzo (Pre-Kínder y
Kínder).
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II.

PRIMEROS DÍAS DEL AÑO ESCOLAR

Pre-Kínder y Kínder
El año escolar comienza para las niñas y niños de ambos niveles el jueves 04 de marzo.
Desde ese día y hasta el viernes 12 de marzo se realizará el proceso de adaptación,
inducción y vinculación con cada curso, bajo el siguiente programa:

PreKínder

Kínder

Lunes 01

Martes 02

Miércoles 03

Lunes 08
Grupo 1 y Grupo 2:
Actividad online según
horario

Martes 09
Grupo 1 y Grupo
2:
Actividad online
según horario

Miércoles 10
Grupo 1 y Grupo
2:
Actividad online
según horario

Lunes 01

Martes 02

Miércoles 03

Lunes 08
Grupo 1:
Actividad
presencial

Martes 09
Grupo 2: Actividad
presencial

Miércoles 10
Grupo 1 y Grupo 2:
Actividad online
según horario

Grupo 2:
Actividad online
de Inglés.

Grupo 1:
Actividad online
de Inglés.

Jueves 04
Grupo 1 y Grupo
2:
Actividad online
según horario
Jueves 11
Grupo 1:
Actividad
presencial

Viernes 05
Grupo 1 y
Grupo 2:
Actividad online
según horario
Viernes 12
Grupo 2:
Actividad
presencial

Grupo 2:
Actividad online
de Inglés.

Grupo 1:
Actividad online
de Inglés.

Jueves 04
Grupo 1 y Grupo
2:
Actividad online
según horario
Jueves 11
Grupo 1 y Grupo
2:
Actividad online
según horario

Viernes 05
Grupo 1 y Grupo
2:
Actividad online
según horario
Viernes 12
Grupo 1 y Grupo
2:
Actividad online
según horario

A partir del 15 de marzo y hasta el jueves 1° de abril, Pre-Kínder y Kínder tendrán
actividades en el Colegio según se indica a continuación. Durante su estadía en el
establecimiento, cada mitad de curso usará una sala y estará acompañado en todo momento
por la educadora respectiva:
Semana

Presencial

Online

15 al 19 de marzo

Kínder

Pre-Kínder

22 al 26 de marzo

Pre-Kínder

Kínder

29 de marzo al 1º de abril

Kínder

Pre-Kínder
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1º Básico a IVº Medio:
Todas y todos los estudiantes de estos niveles inician su año escolar el lunes 1°de marzo.
Ese día asiste (presencialmente) todo el curso al Colegio en dos turnos (grupos), según se
indica a continuación:

Modalidad

Horario

Grupo

08:00 – 10:00 hrs.

Grupo 1

10:00 – 11:00 hrs.

N/A

11:00 – 13:00 hrs.

Grupo 2

14:30 – 15:30 hrs.

Curso
completo

Presencial

Online (Meet)

Actividad
Profesor/a jefe da la bienvenida,
actividad
de
re-vinculación,
actualización de la inducción sanitaria,
entrega de horario y otros temas
prácticos.
Sanitización de la sala de clases.
Profesor/a jefe da la bienvenida,
actividad
de
re-vinculación,
actualización de la inducción sanitaria,
entrega de horario y otros temas
prácticos.
Profesor/a jefe realiza Diagnóstico
Socio-Emocional, diseñado por la
Agencia de Calidad de Educación
(instrucciones se entregarán al inicio de
la sesión).

Desde el martes 02 de marzo hasta el jueves 1° de abril la asistencia presencial a clases
para los niveles 1° Básico a IV° Medio será como indica el siguiente recuadro:
Martes 02
Grupo 1
Martes 09
Grupo 1
Martes 16
Grupo 2
Martes 23
Grupo 1

Miércoles 03
Grupo 1
Miércoles 10
Grupo 1
Miércoles 17
Grupo 2
Miércoles 24
Grupo 1

Lunes 29

Martes 30

Miércoles 31 Jueves 1

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 2

Lunes 01
Primer día
Lunes 08
Grupo 1
Actividades Lunes 15
presenciales Grupo 2
Lunes 22
Grupo 1

Jueves 04
Grupo 2
Jueves 11
Grupo 2
Jueves 18
Grupo 1
Jueves 25
Grupo 2
Grupo 1

Viernes 05
Grupo 2
Viernes 12
Grupo 2
Viernes 19
Grupo 1
Viernes 26
Grupo 2
Viernes
Santo
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Para los niveles 3° Básico a IV° Medio, cabe señalar que mientras un grupo esté en
sala, el otro debe conectarse de manera online. La asistencia se tomará al inicio de hora
para ambos grupos.
Por otro lado, a diferencia de 2020, la autoridad ministerial definió la obligatoriedad de
asistir a clases presenciales, salvo impedimento de salud que el apoderado deberá certificar
ante el profesor/a jefe respectivo/a.

III.

HORARIOS DE LA JORNADA ESCOLAR

A continuación, les informamos detalles relativos a la jornada escolar por niveles. Es
importante recordar que estas definiciones serán complementadas y, eventualmente,
actualizadas la semana del 22 de febrero, en razón de la situación que estemos viviendo como
país y/o por la pandemia Covid-19.
Para los niveles Pre-Kínder a 2° Básico lo aquí presentado refiere especialmente a la
modalidad presencial de las clases. En tanto, para los niveles 3° Básico a IV° Medio, dado que
trabajarán en “Aula Mixta” (con un único horario), las entradas y salidas son las mismas para
todos los alumnos del nivel, independiente del grupo en que estén.

Pre-Kínder y Kínder:
Entrada: lunes a viernes entre las 08:15 y las 08:30 hrs.
Salida: Lunes, martes, jueves y viernes a las 13:30 hrs.; Miércoles a las 13:50 hrs.
Todos los días los niños y niñas deben ser retirados por el adulto responsable desde la puerta
de sus salas.
Acceso: Puerta habitual (exclusiva) para estudiantes del Primer Ciclo.

1° y 2° Básico:
Entrada: lunes a viernes a las 08:00 hrs.
Salida:
- Martes 02 al viernes 12 de marzo a las 13:15 hrs.
- Desde el lunes 15 de marzo: lunes, martes, jueves y viernes, a las 15:30 hrs.; miércoles a
las 14:10 hrs.
Accesos:
- Niños y niñas de 1° Básico: Ingresarán y serán retirados por la Puerta de la Rotonda
(cercana a Puerta Administración).
- Niños y niñas de 2° Básico: Ingresarán y serán retirados por la Puerta Principal. A la salida
se encontrarán formados con su profesor jefe a un costado de Portería (bosquecito). El
adulto responsable debe avisar a que niño/a retira y esperarle en la fila correspondiente al
curso, que estará señalizada en la reja que da a calle Padre Damián, a pasos de la Puerta
Principal.
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3° a 6° Básico:
Entrada: lunes a viernes a las 08:00 hrs.
Salida:
- Martes 02 al viernes 12 de marzo a las 13:15 hrs.
- Desde el lunes 15 de marzo: lunes, martes, jueves y viernes, a las 15:30 hrs.; miércoles a
las 14:10 hrs.
Accesos: Puerta Principal y Puerta Del Mirador.

7° Básico a IV° Medio:
Entrada: lunes a viernes a las 08:00 hrs.
Salida:
- 7° a IV° Medio: martes 02 al viernes 05 de marzo a las 13:15 hrs.
- 7° a II° Medio: desde el lunes 08 de marzo: lunes, martes, jueves y viernes, salen a las
15:20 hrs.; y los miércoles a las 14:00 hrs.
- III° y IV° Medio: desde el lunes 08 de marzo: lunes salen a las 17:10 hrs; martes, jueves y
viernes, a las 15:20 hrs.; y los miércoles a las 14:00 hrs.
Accesos: Puerta del Casino y Puerta Del Mirador.

IV.

RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS

A todas y todos los estudiantes nuevos de 1° Básico a III° Medio se les solicita asistir al
Colegio el viernes 26 de febrero a las 10:30 horas (sin uniforme) para recibir la bienvenida
de parte de los directivos y, junto a sus profesores/as jefe, conocer los distintos espacios del
establecimiento, las que serán sus salas de clases, etc.
Quienes ingresen a los niveles 1° a 6° Básico serán recibidos en la “Sala de Teatro”. Los
nuevos estudiantes de 7° Básico a III° Medio deberán reunirse en la “Sala Padre Esteban”.

V.

TEMAS ACADÉMICOS

Nueva casilla email
A fines de 2020 el Colegio adquirió Google for Education Enterprise, que permite utilizar todas
las aplicaciones de Google sin límites. Para aprovechar al máximo las ventajas de esta suite,
será necesario crear un nuevo correo electrónico institucional para cada estudiante del
Colegio –desde Pre-Kínder a IV° Medio– previo al inicio de las clases. Para que alumnos/as
y como apoderados/as (para el caso de los más pequeños) realicen sin problemas la
migración de archivos y documentos a la nueva casilla, próximamente les enviaremos una
guía de orientación paso a paso.

Pruebas de diagnóstico
Durante marzo se realizarán pruebas diagnósticas en todos los niveles y asignaturas para
medir el logro de los Objetivos de Aprendizaje correspondientes a las Bases Curriculares del
año anterior, que consideran la priorización curricular efectuada por el Mineduc a raíz de la
pandemia.
Las evaluaciones diagnósticas serán oportunamente informadas en el Calendario Académico y
en Classroom y, luego de su aplicación, vendrá un tiempo de Repaso y Acciones Remediales
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para consolidar contenidos y habilidades relativas a los Objetivos de Aprendizaje
2020-2021 de la Priorización Curricular.

Evaluaciones y asistencia a clases
Como Colegio creemos que todas las asignaturas del Currículum aportan en el desarrollo
integral de nuestros estudiantes, por este motivo es fundamental que las actividades y
trabajos de clase –tanto las evaluaciones sumativas como las formativas- se desarrollen
en todas las materias, dentro de los plazos estipulados por las y los docentes.
Estas evaluaciones permiten medir el logro de los Objetivos de Aprendizaje que han sido
priorizados -como mínimos- por el Mineduc y con ello asegurar la promoción de cada
estudiante.
Por lo anterior, a partir del año escolar 2021 enfatizaremos en nuestro llamado a todas y todos
los estudiantes a asistir a todas las clases y a realizar las labores académicas de cada
asignatura sin excepción, y a cumplir con los requerimientos definidos por sus
profesoras y profesores. En caso de alguna situación especial, esta deberá ser comunicada
directamente al profesor a cargo.
En esta misma línea, y buscando sostener procesos regulares de aprendizaje en 2021, la
asistencia a clases regirá a partir del primer día de clases y se tomará registro de la
misma en cada una de las sesiones, tanto en modalidad presencial como online o a
distancia.

Reuniones de apoderados
Durante la semana del 1° de marzo, tendrá lugar la primera Reunión General de Apoderados
del año, en que participará toda la comunidad educativa junto al Rector del Colegio. La fecha
de esta reunión será informada la semana previa, del 22 de febrero.
En tanto, las Reuniones de Apoderados por Curso serán convocadas por cada profesor/a
jefe y realizadas en la plataforma Google Meet en las siguientes fechas según ciclos:
 Martes 23 de marzo: Segundo Ciclo (1º a 6º Básico).
 Miércoles 24 de marzo: Tercer Ciclo (7º Básico a IVº Medio).
 Martes 30 de marzo: Primer Ciclo (Pre-Kínder y Kínder).

Google Classroom y Clases online
A partir de marzo el Primer Ciclo (Pre-Kínder y Kínder) se incorporará a la plataforma
Google Classroom, al igual que los demás niveles del Colegio. Allí los apoderados de ambos
niveles encontrarán todo lo necesario para las clases online, junto a material académico y
formativo adicional.
Las sesiones online para Pre-Kínder y Kínder irán aumentado en cantidad y duración
progresivamente según la necesidad de cada nivel y su etapa de desarrollo. El horario de
estas clases a distancia será enviados oportunamente a los apoderados.
En tanto, las sesiones de Música y Psicomotricidad para ambos niveles solo se realizarán
de manera presencial, salvo que se suspendan las actividades en el Colegio -para el nivel
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respectivo, ciclo, o todo el Colegio-, caso en el cual ambas asignaturas serán a
distancia en la modalidad de Taller de expresión corporal y musical.
Para los niveles 1° y 2° Básico, las asignaturas de Arte, Música y Religión en 2021 solo se
impartirán presencialmente.
En caso de suspensión de clases de un curso, nivel o de todo el Colegio, los niveles 3°
Básico a IV° Medio mantendrán el mismo horario, con módulos de 30 minutos para cada
sesión.
Por último, informamos que desde este año se implementará el uso de micrófonos de alta
calidad en cada una de las salas de clases para mejorar el audio durante las clases,
pensando especialmente en las y los estudiantes que asisten a clases desde sus casas.

VI.

MEDIDAS Y PROTOCOLOS SANITARIOS

Es de gran importancia que como integrantes de una misma comunidad educativa, todas y
todos conozcamos los pasos que debiéramos dar ante algunas situaciones de contagio por
Covid-19 en el Colegio. Por eso, a continuación pueden pinchar los links para revisar los
principales procedimientos de prevención y acción sanitaria durante 2021:





VII.

Protocolo de trazabilidad y asilamiento preventivo
Flujograma Contacto Estrecho / Alumnos
Flujograma Contacto Estrecho / Funcionarios (no docentes)
Flujograma Contacto Estrecho / Profesores

MATERIALES DE ESTUDIO

Conscientes de lo complejo que para muchas familias resulta cubrir el gasto de los útiles y
libros de estudio el actual contexto, este año los diversos equipos académicos se focalizaron
en reducir al máximo posible los requerimientos de dichos materiales en todas las
asignaturas.
Asimismo, se ha priorizado el uso de libros ya solicitados en años anteriores, para que
puedan conseguirse usados a un menor precio.
Adicionalmente, previo a comprar materiales nuevos, les pedimos revisar los que ya tengan en
casa por no haber sido usados en 2020.

Listas de útiles y textos escolares 2021:


PRIMER CICLO
Pre-Kínder y Kínder








SEGUNDO CICLO
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico
5º Básico
6º Básico








TERCER CICLO
7° Básico
8° Básico
Iº Medio
IIº Medio
IIIº Medio
IVº Medio
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Lectura complementaria:
1º Básico
2º Básico
3º Básico
4º Básico

Transparencia en solicitud de textos escolares:
Les invitamos a revisar aquí la justificación de requerimiento de textos escolares en los
distintos niveles, documento que desde este año exige el Mineduc con el fin de:
“Transparentar la toma de decisiones en la elección de los textos escolares por parte de los
establecimientos particulares pagados", según indica el Ministerio.

Descuento libros de texto Santillana para 2º Ciclo:
Respecto de los libros nuevos solicitados por el 2º ciclo, se logró un acuerdo para su compra
con un más de un 20% de descuento en Santillana.
Los apoderados que se hayan inscrito, ingresando los datos personales de sus hijos/a en el
formulario (enviado vía mail por la dirección del 2º Ciclo) ya pueden acceder a este descuento
en la página de la editorial siguiendo el paso a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingrese a www.tiendasantillana.cl
Donde dice “RUT”, anotar RUT DEL ALUMNO
Luego elija el pack y “AGREGAR AL CARRO”
Pinche en el “CARRO”, en sector superior derecho
Pulse el botón de “IR A PAGAR”
Complete los datos que se solicitan
Seleccione “DESPACHO A DOMICILIO” o “RETIRO EN
TIENDA PROVIDENCIA”.
Acepte las condiciones y formas de pago.
*Tienda Santillana: Av. Andrés Bello 2299 local 102. Providencia.
Para consultas llamar al Call Center al 600 600 1808.

VIII.

UNIFORME ESCOLAR

Por motivos sanitarios, este año el uso del uniforme escolar contará con cierta flexibilidad
para favorecer el que nuestros/es estudiantes asistan al Colegio con ropa limpia y/o
sanitizada. En este sentido, durante este año se podrá usar el uniforme tradicional del
Colegio, el buzo del Colegio o jeans (largos) con polera del Colegio, ya sea la deportiva o la
blanca.
Para las clases de Educación Física será absolutamente necesario que asistan con ropa
deportiva para realizar las actividades propias de la asignatura con comodidad y
seguridad.
Queda prohibido el uso de ropa de calle durante la jornada escolar.
De acuerdo a la fase en que se encuentre la comuna de Vitacura, se venderán uniformes en la
oficina de Ayuda Mutua del Colegio a partir del lunes 22 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas; y a
contar del lunes 1° de marzo, de 8:00 a 14:00 horas, previa inscripción en link que habrá
habilitado para ello.
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Pensando en las familias que desde este 2021 se integran a la Comunidad del
Colegio, pueden revisar detalles del uniforme institucional en el Artículo nº26 del Reglamento
Interno del Estudiante 2020 (ver aquí).

IX.

ALMUERZO

Durante marzo no habrá servicio de casino con el objeto de mantener las medidas sanitarias
de trazabilidad que nos permitan actuar adecuadamente ante un eventual caso de contagio
por Covid-19. Tampoco habrá servicio de kioskos al interior del Colegio.
Cada estudiante deberá traer almuerzo desde su casa, el que será consumido en su puesto en
la sala de clases con supervisión del profesor a cargo del curso en ese momento.

X.

MISAS COMUNITARIAS

Durante febrero no habrá actividades en el Colegio, lo que incluye las misas y otras
actividades pastorales. A partir del domingo 07 de marzo retomaremos las misas comunitarias
a través del canal de YouTube institucional (ssccmanquehue).
Cualquier información relevante durante este tiempo de vacaciones será publicada en nuestra
página web (www.ssccmanquehue.cl) o en nuestro Instagram (@ssccmanquehue).

Nuestra invitación para este 2021
No tengo la menor duda que, en estos tiempos tan desafiantes, todas y todos estamos dando
lo mejor y no solo para evitar contagiarnos, sino también para cuidar a los demás en un
esfuerzo grande de adaptabilidad y empatía.
Como adultos y adultas –padres, docentes, funcionarios- hemos debido contener
emocionalmente a nuestras niñas, niños y jóvenes; crear nuevas formas para que aprendan y
mantener con ellas y ellos un vínculo y acompañamiento de calidad. También hemos buscado
proteger a nuestras familias y seres queridos más vulnerables… y así, un largo etcétera.
Les invito a que sigamos siendo lo más flexibles que podamos para seguir adaptándonos
ante las nuevas circunstancias, considerando los grandes esfuerzos que cada una y cada
ha venido y seguirá realizando en lo que viene.
En segundo lugar, la invitación es a renovar nuestra vivencia de la Fraternidad. En
momentos de preocupación y, muchas veces de angustia, en que nuestra tolerancia disminuye
hacia quienes piensan o abordan las situaciones de forma diferente, podemos caer en la
tentación de alimentar rumores, descalificar a los demás y, finalmente, hacer mucho daño con
ello.
Contribuyamos a crear y mantener un ambiente más distendido y de confianza entre nosotros
y nosotras. Seamos fraternos, no juzguemos sin tener toda la información, y ofrezcamos
con humildad apoyo a quienes no lo están pasando bien.
Esperando que este año 2021 podamos tener un mucho mejor año y que crezcamos como
comunidad en el cuidado mutuo, les saluda muy afectuosamente,
Fernando Maffioletti C.
Rector

