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[CICLO BÁSICO] SALUDO E INFORMACIONES PARA LA SEMANA 

 

Santiago, 2 de marzo de 2021 
 

 

Queridas familias del Ciclo Básico Betania:                

Con alegría y mucha ilusión les doy la bienvenida a todos a este nuevo año escolar. 

Como Ciclo, la posibilidad de volver a encontrarnos es motivo de gran alegría y de una 
vital importancia. Esperamos confiados en este reencuentro y que el tiempo de descanso 
les haya regalado nuevas energías y mucha unión familiar. 

Saludo de manera especial a todos los alumnos nuevos en el colegio y sus familias. 
Queremos ser para ustedes una comunidad familiar y cercana. 

También le damos la bienvenida a los terceros básicos 2021, quienes se incorporan al 
Ciclo. Los estamos esperando con cariño. 

Como Comunidad, y porque sabemos que “Juntos somos Colegio Mariano” nos hemos 
preparado con mucha dedicación para recibir a todos los alumnos presencialmente, en 
grupos alternados. También hemos buscado las mejores herramientas tecnológicas para 
continuar con las clases online. Nos hemos organizado logísticamente para velar por la 
seguridad de todos: esta seguridad requiere un compromiso responsable de cada 
uno; manteniendo la distancia física, usando correctamente las mascarillas, ventilando los 
espacios regularmente y lavándonos las manos; ¡vamos a ser muy insistentes con estos 
cuidados, porque la salud de todos depende del respeto de cada uno! 
Recordarles que de 3° a 6° Básico las clases serán en modalidad híbrida, lo que implicará 
que haya un grupo presencial y el otro en modo online. Les recordamos respetar los 
grupos asignados para ser responsables con los aforos de cada sala. A continuación, 
pueden revisar la organización de la semana: 

  

Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 
Asiste  presencialmente 

Grupo 1 

Asiste presencialmente 

Grupo 2 

Asiste presencialmente 

Grupo 1 
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El grupo 2 se conectará desde sus casas, vía Classroom, a las 8:00 en punto. Tendremos las 
dos primeras horas con los Profesores Jefes; la 3.a y 4.a hora serán de clases propiamente 
tal, con la asignatura que corresponda por horario. 

• Ingreso y salida del Ciclo Básico: Puerta de Diego de Almagro (costado gimnasio) 

Para aquellas familias que tengan más de un hijo, podrán ingresar juntos como familia por 
el acceso de Diego de Almagro.  Al momento de la salida, deberán hacerlo por la puerta 
del hermano menor (Ciclo Inicial por Holanda; Ciclo Básico por Diego de Almagro) 

Por tratarse del primer día, la jornada concluirá a las 13:00 hrs., a partir del día jueves, 
retomaremos el horario extendido, desde las 14:45 a las 16:30, que es online para todos 
los estudiantes. 
Con nuestra esperanza y confianza puesta en el Señor, la protección de la Mater, nuestra 
Madre y contando con su apoyo y compromiso, les deseo a cada uno un muy buen año. 

Los saluda afectuosamente, 

 
 

Paula Eberhard F. 
Coordinadora del Ciclo Básico 
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