INFORMATIVO INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021

Estimada Comunidad Educativa:
Esperando que cada uno (a) de ustedes se encuentre bien, mediante la presente circular,
queremos darles a conocer la forma en que iniciaremos el Año Escolar 2021, en nuestro Colegio
Ramón Ángel Jara.
Lo que aquí les informamos ha sido planificado pensando en la seguridad de cada miembro de
nuestra Familia Corazonista y en asegurar el acceso a la educación de cada estudiante. Por lo
mismo, todo lo aquí dispuesto, ha sido consultado con las autoridades competentes para
asegurarnos de que estamos cumpliendo con todo aquello que las normativas educaciones y/o
sanitarias exigen.
En tal sentido, las disposiciones son las siguientes:
1.- Durante el año escolar 2021, de acuerdo al ORD.844/NIV2020, del Ministerio de Educación,
deberá prevalecer la modalidad presencial. Solo cuando por efectos de las medidas sanitarias
(cuarentena), esto no sea posible, se dispondrá un sistema de educación mixto o a distancia, en
caso de ser necesario.
2.- Durante el año escolar 2021 serán calificadas todas las asignaturas del currículum nacional
vigente. Lo anterior, obviamente, de acuerdo a lo contemplado en nuestro Reglamento de
Evaluación, Calificación y Promoción.
3.- Se mantiene vigente la Priorización Curricular establecida por el MINEDUC.
4.- Las horas de clases de cada asignatura serán redistribuidas, de acuerdo a la cantidad semanal
de horas presenciales que tengamos.
5.- Al inicio del año escolar se realizará un Diagnóstico Integral de Aprendizajes, para que sobre
la base de dichos resultados se pueda orientar e intencional el trabajo pedagógico 2021.
6.- El calendario académico 2021 considera 2 semestres. Igualmente, las fechas de vacaciones
y/o recesos correspondientes se informarán oportunamente.

7.- En cuanto a las jornadas de clases presenciales, se ordenarán de la siguiente forma:
CURSOS

LUNES

Pre Kínder

08:00
a
12:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

X

08:00
a
12:00

X

Kínder

X

1° a 6°
Básico

08:00
a
12:00

08:00
a
12:00
08:00
a
12:00

7° Básico a
IV° Medio

13:00
a
17:00

13:00
a
17:00

08:00
a
12:00

08:00
a
12:00
08:00
a
12:00

13:00
a
17:00

13:00
a
17:00

X

8.- Los días viernes, ningún curso asistirá presencialmente, y se establecerá un horario de
actividades para realizar en el hogar.
9.- Cada clase será de 45 minutos.
10.- Respecto del uso del uniforme, hemos establecido 3 alternativas:
- Asistir con el buzo del colegio (quienes lo tengan).
- Asistir con el uniforme del colegio (quienes lo tengan).
- Asistir con ropa de color (privilegiando la sobriedad y recato)
11.- El colegio contará con 2 vías de entrada y salida, y su uso será de la siguiente forma:

ENTRADA PRINCIPAL
ENTRADA NUEVA (GIMNASIO)

JORNADA DE LA
MAÑANA
4° a 6° Básico
1° a 3° Básico

JORNADA DE LA
TARDE
7° a I° Medio
II° a IV° Medio

12.- Para Pre Kínder y Kínder, el ingreso será por el sector habitual.
13.- Para su seguridad y tranquilidad, les informamos que, de acuerdo a las normas emanadas
de la autoridad, el colegio ha implementado todos los protocolos sanitarios exigidos para su
funcionamiento en modalidad de clases presenciales:
-

Sanitización del establecimiento cada 24 horas
Uso obligatorio y permanente de mascarilla
Control de temperatura al ingreso
Eliminación de saludo con contacto físico/ distanciamiento social

-

Distanciamiento de un metro en salas de clases, baños y espacios comunes
Demarcación de distancia
Ventilación permanente de espacios
Horarios de entrada y salidas y de recreos diferidos y en espacios distintos
Rutinas de lavado de manos
Actividades al aire libre reguladas. Ed. Física en espacios abiertos
Reuniones de apoderados y otras de manera remota

14.- El Manual de Convivencia interna continúa en plena vigencia, por lo mismo, más allá de la
flexibilidad en el uso del uniforme, lo relativo a otros elementos como el Corte y/o tintura de
cabello, uso de accesorios, etc., sigue igual que los años anteriores. Vale decir, la presentación
personal, salvo el uniforme, sigue igual que los años anteriores.
15.- El interno estará disponible para aquellos (as) estudiantes que necesiten utilizarlo.
Obviamente, se cuentan con las medidas de seguridad pertinentes. Para consultas sobre el
internado, deberán contactarse con el señor Erwin Navarro, a contar del día lunes 01 de marzo.
16.- Este año escolar 2021 no se pedirá lista de materiales para ningún curso. Obviamente, cada
estudiante debe tener lo estrictamente necesario para su trabajo (lápices, cuadernos, etc.)
17.- Durante el año 2021 en el colegio no entregaremos alimentación preparada en el comedor,
por lo que se continuará con el sistema de entrega de canastas, de forma quincenal. Siendo así,
cada estudiante deberá llevar su colación diaria.
18.- El ingreso de los (as) estudiantes es el día miércoles 03 de marzo. (Si nuestra comuna no
sigue en cuarentena)
19.- El día lunes 01 de marzo se enviará información más detallada.

Sin otro particular, se despiden fraternalmente
Fundación y Equipo Directivo
Colegio Ramón Ángel Jara

