COLEGIO
LUCILA GODOY ALCAYAGA
Santa Cruz

CIRCULAR INFORMATIVA N°1/2021 V2
Santa Cruz 22 de Febrero de 2021
Estimada Comunidad Educativa
Nos encontramos cerca de comenzar el año escolar 2021, y deseamos saludar y compartir
con ustedes relevante información sobre los desafíos, ajustes y aprendizajes para el año en
curso:
1. CALENDARIO ESCOLAR
•
•

El inicio del año lectivo será el día lunes 1º de marzo, que marca el ingreso de
funcionario y estudiantes.
Para el año escolar 2021, se utilizará un sistema de organización TRIMESTRAL, debido
que este sistema otorga mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar, al planificar el
año en tramos más cortos y que pueden ajustarse en caso de ser necesario con mayor
facilidad. Y es más idóneo para un contexto cambiante como el de pandemia.

Período
1er Trimestre
2do Trimestre
Vacaciones de Invierno
3er Trimestre

Fecha de Inicio
Lunes 01 de marzo
Lunes 31 de mayo
Lunes 12 de Julio
Lunes 20 de septiembre

Fecha de término
Miércoles 26 de mayo
Martes 14 de septiembre
Viernes 23 de Julio
Fecha por informar

2. MODALIDAD DE TRABAJO

• Nuestro plan busca fomentar el retorno a clases presenciales con un
sistema voluntario, gradual, flexible y seguro.
•
•

La modalidad de trabajo 2021 será Híbrida, donde se harán 3 grupos por curso para
tener una cantidad de alumnos optima en cada salón de clases. Los alumnos que se
quedan en casa podrán ver la clase via internet.
Lunes 1 de marzo: Solo presencial para alumnos y alumnas de grupo Nº 1 de cada
curso desde Pre Kínder a 8º Básico. Grupo Nº 2 y Nº ·3 tendrán clases en línea.

•
•
•

Semana del 8 de marzo: Asisten solo los alumnos y alumnas del grupo Nº 2 de Pre
Kínder a 8º Básico. Grupo Nº 1 y Nº 3 tendrán clases en línea.
Semana del 15 de marzo: Asisten solo los alumnos y alumnas del grupo Nº 3 de Pre
Kínder a 8º Básico. Grupo Nº 1 y Nº 2 tendrán clases en línea
Semana del 22 de marzo: Comienza a repetir desde Grupo Nº 1.

** La distribución de cada grupo por curso, será publicada en la página web del
Establecimiento www.colegiolucilagodoyalcayaga.cl y compartida por los profesores
jefes en sus grupos de WhatsAap desde kínder a 8º básico.
3. HORARIOS
Los horarios señalados a continuación pueden tener algunos ajustes durante el mes marzo, con
la finalidad de asegurar el cumplimiento de los Protocolos de Distanciamiento Social.
CURSOS

Horario de Entrada y Salida General*

Pre Kínder (Jornada mañana)

Lunes a Viernes: 08:30 a 12:30
Viernes: 08:30 a 12:00

Pre Kínder (Jornada tarde)

Lunes a Viernes: 14:15 a 18:30
Viernes: 14: 15 a 18:00

Kínder (Jornada mañana)

Lunes a Viernes: 08:30 a 12:15 hrs.

Kínder (Jornada tarde)

Lunes a Viernes: 14:15 hrs. a 18:00
hrs

1º año y 2º año básico (jornada
mañana)

Lunes a Viernes de 08:15 a 12:50 Hrs.

1º año y 2º año básico
(jornada tarde)

Lunes a Viernes: 14:15 hrs a 18:50 hrs

3º año y 4º año básico

Lunes a jueves 08:15 a 15: 30 horas.
Viernes: 08:15 a 13:00 hrs
* Horario de almuerzo para quienes salen
del Colegio de 13:10 a 14:00 hrs

5º año a 8º año básico

Lunes a jueves 08:00 a 15: 15 horas.
Viernes: 08:00 a 12:45 hrs.
Horario de almuerzo para quienes salen del
Colegio de 13:00 a 13:50 hrs

*El horario tendrá variaciones de algunos minutos para entrada y salida de los
estudiantes, dependiendo de cada ciclo, nivel y curso.
4. LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
•

•

Debido a la situación sanitaria que se encuentra nuestro país, se ha entregado una lista
de útiles escolares de carácter “Esencial” desde Pre Kínder a 4º año básico, esto quiere
decir lo estrictamente necesario para el desarrollo del aprendizaje, cualquier material
extra se solicitará durante el transcurso del año escolar, previa coordinación con
profesores y autorización de la Dirección del Colegio.
Reutilizar todos los útiles escolares que no fueron usados en el 2020 o que se
encuentren en buen estado para este año escolar 2021, esto con el fin de evitar gastos
adicionales a nuestras familias y comunidad en general.

5. TEXTOS DE ESTUDIO Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS
•
•

Durante el mes de marzo se otorgará a los alumnos los libros proporcionados por el
Ministerio de Educación. Además de libros Aptus, adquiridos por el Establecimiento
para cada alumno.
La Lista de Lecturas complementarias, fueron entregada durante el proceso de
matrícula desde Pre Kínder a 8º año Básico. Además se encuentran disponibles en la
página web del Establecimiento.

6. TALLERES
•

Se evaluará el inicio de talleres extraprogramáticos en el mes de abril. Se enviará
información de éstos oportunamente, dependiendo de las condiciones de la pandemia.

7. REUNIONES DE APODERADOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO
•

Durante el primer semestre del año escolar 2021, las reuniones de apoderados se
continuaran realizando de modo online, la fecha y horario de éstas será avisado por el
profesor jefe de cada curso, con a lo menos una semana de anticipación y publicada en
medios oficiales del Establecimiento.

•

Para el segundo semestre se evaluará la continuidad de reuniones online, dependiendo
de las condiciones de la pandemia.

8. UNIFORME ESCOLAR
•

Para el año escolar 2021 No será exigible el uniforme oficial de nuestro
Establecimiento, esto significa que los alumnos podrán vestir el buzo oficial del colegio
o vestimenta sport acorde con las normas y principios formativos del Colegio, por lo
cual, pedimos la colaboración de padres, apoderados, alumnos y alumnas.

Vestimenta complementaria:
*
*
*
*
*

Cotonas y delantales no serán exigidos en ningún curso.
No está autorizado el uso de zapatos o zapatillas con tacos o ruedas.
No está autorizado el uso de maquillaje, tinturas, tatuajes, piercings, expansores,
esmaltes de uñas.
No se permite el uso de pulseras, collares y aros de gran tamaño.
El cabello de las alumnas debe estar siempre peinado y ordenado.

9. TRANSPORTE ESCOLAR
•

Nuestro colegio no cuenta con servicio de transporte interno oficial. Es responsabilidad
de cada familia coordinar el desplazamiento de sus hijos, exigir las medidas de seguridad
y el cumplimiento de los tiempos legales de traslado (según horario de ingreso y salida).

10. COLACIONES Y ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES
•

•
•
•

Las colaciones para Pre Básica, corresponden a una diaria y son sugeridas con el envío
de una minuta semanal. Para los otros ciclos es de suma importancia el envío de
colaciones, respondiendo a una alimentación saludable y necesaria para las etapas del
desarrollo de los estudiantes.
Por temas sanitarios las colaciones no pueden compartirse
El casino no estará operativo, en resguardo de las medidas sanitarias.
En caso de los estudiantes con jornada extendida, deben traer desde la casa su
almuerzo, el cual debe ser llevado en termo o un contenedor hermético.

11. EDUCACION A DISTANCIA
•
•
•
•
•

Al igual que el año escolar 2020 se entregarán a los alumnos que lo necesiten un Chip
con conexión a Internet. Los que fueron entregados el año recién pasado volverán a
estar operativos nuevamente a partir de marzo.
Para los alumnos nuevos que necesiten de conexión Internet, se coordinará la entrega
de chip, durante el mes de marzo.
Para este año 2021 seguiremos utilizando la plataforma de Google Suite for Education,
con las aplicaciones Classroom, Meet (para las clases híbridas y online, además de envío
de trabajo escolar).
Los correos a utilizar por los alumnos serán los mismos del año 2020. Para los alumnos
nuevos se les creará un correo y contraseña y se les hará llegar en su momento con el
profesor jefe del curso.
Para los alumnos que se queden en casa, podrán ver la clase presencial en vivo, ya que
se instalarán en las salas de clases dentro de marzo, Internet fibra óptica, cámaras web,
parlantes y micrófonos para poder transmitir vía Google Meet lo que esté realizando el
profesor dentro del salón de clase.

Los protocolos sanitarios de retorno que se pondrán en práctica los podrá
ver en la página web del colegio: www.colegiolucilagodoyalcayaga.cl

Reiterando nuestra cordial bienvenida y expresando nuestros sinceros deseos de que el
2021 sea un año de logros personales y de aprendizajes, trabajando juntos en esta nueva etapa
que inician, se despide muy cordialmente,

Dirección
Colegio Lucila Godoy Alcayaga

