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[CICLO INICIAL] 

 INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL RETORNO Y HORARIOS 

 

Santiago, 30 de abril de 2021 

 

Estimados apoderados de Ciclo Inicial: 
 
Junto con saludarlos y con la alegría de volver a encontrarnos, les hacemos llegar 
información importante para un buen retorno a clases. 
 
Modalidad: 

• Jardín: Tendrá clases presenciales y también un grupo online por nivel con 
su propio y exclusivo horario. Este se mantendrá por el resto del año para 
el grupo online. 

• Preescolar: Tendrá clases presenciales y también un grupo online por nivel 
con su propio y exclusivo horario. Este se mantendrá por el resto del año 
para el grupo online. 

• Primeros y Segundos Básicos: En estos niveles ya no se transmitirán las 
clases (modo híbrido). Tendremos clases 100% presenciales o 100% 
online. Esto permitirá que cada docente preste toda su atención en el 
grupo presencial u online, lo que será una gran ayuda para cada uno de 
nuestros estudiantes. 

Habrá un grupo online para primeros básicos y otro grupo online para los segundos. 
Cada uno con su propio y exclusivo horario. Este se mantendrá por el resto del año 
para el grupo online. 
  
Horarios de clases y grupos de estudiantes: 
Los horarios han tenido algunas modificaciones y  los  pueden encontrar en la página 
web del colegio, en la pestaña Ciclos. Les solicitamos puedan ingresar a esta sección 
para conocerlos. En este mismo apartado  podrán encontrar los listados 
actualizados de los grupos de clases, forma presencial y online, en los que se ha 
organizado al curso, a partir de la consulta recientemente hecha a las familias. 
Para volver a trabajar de manera presencial es importante que los estudiantes 
traigan de vuelta todos los útiles (libros, cuadernillos y cuadernos), estuche, caja de 
arte, entre otros que se llevaron a sus casas. 
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Clases 100% online: 
Para aquellos alumnos que pertenecen al grupo de nivel online, los profesores les 
harán llegar los links correspondientes para ingresar a sus Classroom. Queremos dar 
estabilidad a este grupo, por lo que independiente de tiempo de cuarentena u otra 
fase, este horario se mantendrá. 
 
Accesos y salida: 
En relación con la entrada y salida, se utilizarán las mismas que se usaron el mes de 
marzo: 

• Jardín:  Holanda 2291 
• Preescolar, 1° y 2° básico: por Holanda 2323 

El horario de inicio a clases presenciales será a las 8:00 hrs y la salida de Jardín a 
Kínder será a las 13:00 hrs. Les recordamos que los 1° y 2° básicos tienen horario de 
salida diferido desde el Patio de la Cruz según la siguiente disposición: 

• 1°A: 12:55 hrs 
• 1°B: 13:00 hrs 
• 2°A: 13:05 hrs 
• 2°B: 13:10 hrs 

Para retirar a los alumnos es esencial presentar la credencial de identificación 
personal. 
  
Cuidado entre todos: 
Reiteramos la importancia y el respeto por cumplimiento de las medidas de 
autocuidado y cuidado del otro. Reiteramos el uso de mascarilla, mantener 
distancia física, ventilación de las salas, entre otros. 
 
 
Los esperamos el lunes con entusiasmo, ganas de aprender, de cuidarnos y 
confiados en que nuestra Mater nos acompañará en este nuevo comienzo. 
 

 

Se despide afectuosamente, 
 

Pilar Quintero P. 
Coordinadora Ciclo Inicial 
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