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Las Condes, febrero 2021 

INICIO AÑO ACADÉMICO 2021 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, les damos 
la más cordial bienvenida a nuestro colegio y al año escolar 2021. 
 
A continuación informaremos los lineamientos para este inicio y el ingreso presencial a 
clases, de acuerdo con las indicaciones tanto del Ministerio de Educación como del 

Ministerio de Salud, siendo este plan  GRADUAL, FLEXIBLE Y VOLUNTARIO. 
 

1. El lunes 1 de marzo se iniciarán las clases de manera presencial. 
 

2. Lo anterior indica que los estudiantes asistirían a clases presenciales todas las 
semanas.  
 

3. El colegio funcionará en DOBLE JORNADA. 
 

4. Se dividirá cada curso en 2 grupos con igual cantidad de estudiantes, según 
orden de lista (ejemplo, del 1 al 15 y del 16 al 30). Esto para cumplir con el aforo 
permitido, de acuerdo al documento de la DEG  (División Educación General de 
Mineduc): “Guía de usuario para Plan de Funcionamiento 2021” 
 

5. El colegio quedará dividido en 2 grandes grupos, cada uno con 360 estudiantes 
de 1° básico a IV° medio. 
 

6. La educación Prebásica se dividirá de igual manera, quedando con 2 grupos de 
aproximadamente 60 estudiantes cada uno. 

 
7. La jornada de la MAÑANA será  de  8.00  a  12.00 hrs. 

 

8. La jornada de la TARDE:  será  de  13.00  a  17.00  hrs. 
 
 

9. Se alternarán las semanas de asistencia presencial: cada grupo de 
estudiantes asistirá 2 semanas en la jornada de la mañana  y luego se cambiará 
a 2 semanas por la tarde, así, de manera sucesiva mientras dure esta modalidad. 

 
 

10. Durante la primera semana aquellos estudiantes que, por una situación 
justificada queden en su casa, deberán acceder de manera remota al material 
de la clase realizada en el colegio, de acuerdo a indicaciones que se entregarán 
oportunamente.  
 

11. Durante el mes de marzo se implementará en todas las salas de clases el 
sistema Google Meet/ streaming para la transmisión en vivo de la clase que se 
están realizando en forma presencial. 
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12. En el colegio no se entregará servicio de desayuno ni de almuerzo escolar, 
mientras estemos en esta modalidad de clases. 
 

 
13. Se entregará CANASTAS JUNAEB a las familias beneficiadas (determinadas 

por JUNAEB). 
 

14. Se entregará oportunamente los horarios de clases de cada curso. 
 

15. Día miércoles 24 por la tarde se dará a conocer: 
 

i. Las nóminas de los estudiantes que corresponderá a cada 
jornada. 

ii. Los procedimientos para ingresos y salidas de los estudiantes 
al establecimiento (puertas de acceso). 

iii. Los protocolos sanitarios que TODOS debemos cumplir para 
prevenir o enfrentar casos de Covid positivo. 

 
 

16. Las reuniones de apoderados continuarán efectuándose de manera online a 
fin de evitar aglomeraciones y velar por la salud de todos y todas. 

 
 

 

 
 

Agradecemos a cada uno de ustedes el apoyo y compromiso demostrado en el año 
académico recién pasado e invitamos a iniciar este nuevo año escolar con el mismo 
espíritu de compromiso y colaboración. 
 
 
Se despide cordialmente. 
 

 

Sergio Miño Moyano 
DIRECTOR 

Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes 


