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[JUNTOS SOMOS COLEGIO MARIANO] DEFINICIÓN ASISTENCIA 

 

Santiago, 23 de febrero de 2021 
 

 

Estimados padres y apoderados: 

Esperamos que en estas vacaciones hayan tenido la posibilidad de descansar, 
compartir en familia  y reponer energías para este desafiante año. 

Queremos informarles que el plan organizado para el retorno a clases este 2021 
fue aprobado por la autoridad ministerial en el mes de enero. Este plan contempla 
las medidas de resguardo sanitario y funcionamiento del colegio. De acuerdo a 
ello, les recordamos algunos puntos importantes: 
  

¿Cuándo parten las clases? 
El año escolar comenzará el miércoles 3 y jueves 4 de marzo. Medio Menor a Pre 
kínder tendrán ingreso diferenciado Ver aquí , los estudiantes de 3° básico a II 
medio asisten de acuerdo al grupo informado en enero. 
  
¿Cómo será el modelo de trabajo y horarios? 
Por efecto de las medidas sanitarias, es clave respetar los aforos. 

Durante el verano se implementaron cámaras  en las salas  de 1° básico a IV 
medio  para la clase sincrónica. 
La asistencia y horarios  se organizaron de la siguiente manera: 

Cursos Jornada de clases 
Presencial 

Modalidad online 

Medio Menor y 

Medio Mayor 

Asisten todos los días de 
8:00 a 13:00. 

Jornada tarde medio 
mayor: 13:30 a 18:30 

La opción prioritaria será la 
presencial, pero frente a la 
dificultad de alguna familia 
en particular, se apoyará a 
distancia a quienes no 
puedan asistir. Esos apoyos 
no serán sincrónicos. Serán 
módulos de tiempos más 
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breves – por la edad de los 
niños- y con entrega de 
material concreto. 

Pre kínder y Kínder Asisten todos los días de 

8:00 a 13:00 

La opción prioritaria será la 
presencial, pero frente a la 
dificultad de alguna familia 
en particular, se apoyará a 
distancia a quienes no 
puedan asistir. Esos apoyos 
no serán sincrónicos. Serán 
módulos de tiempos más 
breves – por la edad de los 
niños- y con entrega de 
material concreto. 

1° y 2° básico Asisten todos los días de 
8:00 a 13:00 a clases 
presenciales 

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

Para quienes no puedan 
asistir por temas de salud, 
podrán optar a la clase 
sincrónica diaria online. 
Además tendrán apoyo de 
material concreto. 

3° a 6° Básico: De 8:00 a 13:00 presencial 

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

El curso se divide en dos 
grupos, uno online y otro 
presencial, con el fin de 
respetar el aforo de cada 
sala. La nómina de cada 
grupo fue enviada al correo 
de cada apoderado. 

El colegio implementó 
cámaras y micrófonos en 
cada sala, para que el grupo 
que está desde su hogar 
pueda participar de la clase 
presencial óptimamente. 

7° Básico a II Medio: De 8:00 a 13:00 presencial 

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

III y IV Medio: Asisten todos los días de 
8:00 a 13:00 a clases 
presenciales 

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

Para quienes no puedan 
asistir por temas de salud, 
podrán optar a la clase 
sincrónica diaria online. 
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¿Es obligatorio enviar a mi hijo al colegio a clases presenciales? 
Teniendo el colegio todo dispuesto para que los estudiantes asistan, bajo el 
principio de voluntariedad, la decisión de enviar a sus hijos a clases presenciales 
corresponde a cada familia. Esta definición deberá ser informada al colegio en el 
siguiente anexo. Pedimos a los apoderados organizarse al interior de su familia, 
enviando solo 1 respuesta por cada estudiante/familia para evitar información 
duplicada. 

 

 

     CONTESTA   AQUÍ   

 

 

  

 

Formulario disponible desde el 23 al 26 de febrero, a las 12.00 del día. 
 

 

http://www.colegiomariano.cl/
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¿Si el curso de mi hijo/hija tiene clases presenciales día por medio, como familia 

podemos tomar la decisión de enviarlo/a todos los días? 

No, las familias deben respetar los grupos que se han asignado a cada estudiante y 
los días en que asiste a clases presenciales. Les pedimos máxima colaboración en 
este punto, pues es un acto de responsabilidad respetar los aforos. Con respecto a 
los grupos, cada Coordinación veló por agrupar a todos los hijos de una familia en 
un mismo día, al igual que la contemplación de otros criterios, por lo mismo les 
pedimos respetar esta disposición. La buena convivencia entre todos los 
estudiantes es un valor que como colegio queremos fomentar desde pequeños, y 
esta es una oportunidad para compartir, no necesariamente, con los más amigos. 
Por otra parte, estos grupos volverán a mezclarse en el mes de mayo. 

 
 
¿Cómo familia podremos cambiar la decisión inicial sobre la asistencia presencial 
o remota? 
Sí, se podrá cambiar. Frente a cualquier cambio en relación a la definición inicial de 
asistencia, esta podrá ser modificada enviando comunicación con dos días de 
anticipación a la Profesora o Profesor  jefe (con copia a la Coordinación de Ciclo), 
vía mail, esperando la confirmación por parte del colegio. 
 
 

 
 

Puertas diferenciadas para el ingreso y salida 
Para disminuir flujos al momento de la entrada y salida, hemos definido los 
siguientes puntos de acceso para los estudiantes: 

• Medio Mayor: entrada directa al jardín infantil 
• Medio Menor a 2° básico: Holanda 2323. 
• 3° a 6° básico: Diego de Almagro (costado Gimnasio) 
• 7° a IV medio: Los Leones (sector del Ciclo Inicial) 

 
 

Todo lo dispuesto en el Plan de Retorno está aprobado y basado en las 
disposiciones y orientaciones de las autoridades ministeriales. Sin embargo, 
también se sustenta en el compromiso de todos los integrantes del colegio. Es por 
esto, que les recordamos leer en familia cada uno de los documentos que se 
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encuentran en nuestra página web. VER AQUÍ. 
 

 

Con alegría, trabajando unidos y acompañados por María, nuestra madre, en este 
desafío por la educación de nuestros niños y jóvenes, 

  

DIRECCIÓN 
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