Colegio San Juan Diego
Américo Vespucio ·670
Dirección

Recoleta, febrero de 2021
Estimados Padres, Madres y Apoderados:

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien de ánimo y salud junto a sus familias,
les hacemos llegar las orientaciones respecto al funcionamiento del Año Escolar 2021, el
que fue presentado a la comunidad el 30 de diciembre 2020 y cuenta con el respaldo del
MINEDUC:
Inicio de año escolar 2021 jueves 25 de febrero.
Los días jueves 25 y viernes 26 de febrero, las clases serán de manera virtual desde
primero básico a cuarto medio de acuerdo al horario adjunto y por medio de las
mismas cuentas de la plataforma Classroom utilizada en 2020.
Los niveles de Pre kínder y kínder asistirán a un “reconocimiento de salas “en horas y
fechas asignados y según horario adjunto.
Considerando las instrucciones del MINEDUC que indica a los colegios y sus docentes
respetar la decisión fundamental de los padres como directos responsables de sus hijos,
en velar por su seguridad, educación y desarrollo, dejamos en sus manos la decisión de
enviar a sus hijos al colegio mientras dure la pandemia, por lo que cada apoderado deberá
informar a la dirección, por medio de la colilla adjunta a este documento, antes del 05 de
marzo.
El calendario escolar 2021 para el colegio San Juan Diego, se distribuirá de la siguiente
manera:
1. INICIO AÑO LECTIVO.
Primer Día de clases desde Pre kínder a IV° Medio:

JUEVES 25 de FEBRERO.

REGIMEN ACADÉMICO año escolar 2021: TRIMESTRAL.
Se divide el año escolar en tres periodos evaluativos.
Primer Trimestre:
Del 25 de febrero al 28 de mayo
Entrega Informe de Notas: Última semana de mayo
Segundo Trimestre:
Del 31 de mayo al 10 de septiembre
Entrega Informe de Notas: Segunda semana de septiembre
Tercer Trimestre:
Del 20 de septiembre al 09 de diciembre
Vacaciones de Invierno:
Lunes 12 de julio a viernes 23 de julio
Días Feriado Fiestas Patrias: Del 13 al 19 de septiembre (semana completa)
2. FUNCIONAMIENTO SISTEMA SEMI PRESENCIAL EN PLAN PASO A PASO.
Fase 1:
Cuarentena. Clases 100 % virtuales, para 100% de los estudiantes y
según horario entregado oportunamente.
Fase 2:
Si el aforo máximo en las salas no permite tener el 50% de los estudiantes
en los cursos más numerosos (20 a 21 estudiantes en sala).
Clases 100% virtuales.
Si el aforo en Fase 2 permite como máximo el 50% de los alumnos en una sala de
clases (20 a 21 estudiantes en sala). Clases semi-presenciales según plan.
Fase 3 en adelante: Clases semi-presenciales según plan: asistencia semanal
alternada.
En caso de suspensión de clases de un curso o niveles completos por casos directos
de contagio, se organizará un sistema de clases virtuales, para esos cursos, mientras
duren las medidas sanitarias o cuarentena.
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3. SISTEMA DE CLASES SEMI – PRESENCIALES
Se dividirán los cursos de TODOS los niveles en dos grupos y por orden de lista.
divididos en la mitad del curso. Se adjunta lista de curso.
ASISTENCIA A CLASES en ciclos de dos semanas, con días de clases presenciales
en el colegio y actividades asincrónicas en casa, entregadas por los profesores
(tareas, guías, textos, material de lectura, portafolios, proyectos, etc.)
Cada curso de dividirá de la siguiente forma:

GRUPO A
SEMANA 1:

SEMANA 2:

Lunes – Miércoles y Viernes:CLASES PRESENCIALES. En colegio
Martes y Jueves: ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS. En el hogar
Martes y Jueves. CLASES PRESENCIALES. En colegio.
Lunes – Miércoles y Viernes. ACTIVIDADES ASÍNCRÓNICAS.
En el hogar

GRUPO B
SEMANA 1:

Lunes – Miércoles y Viernes:ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS.
En el hogar.
Martes y Jueves: CLASES PRESENCIALES.
En colegio.

SEMANA 2:

Martes y Jueves. ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS. En el hogar
Lunes – Miércoles y Viernes. CLASES PRESENCIALES.
En el colegio.

SI un alumno no asiste a las clases presenciales, se deberá conectar en directo por
la plataforma que se indique y de acuerdo al horario que le corresponde a su grupo
(A o B), para seguir la transmisión en directo de las clases.
Para ingresar a las clases virtuales se utilizará hasta el día 8 de marzo Classroom,
plataforma digital utilizada durante el año 2020, luego se informará el proceder
En
caso
de
no
tener
usuario
o
clave
favor
comunicarse
a:
soporte@colegiosanjuandiego.cl , indicando nombre completo y curso del alumno.
HORARIO DE CLASES: (sujetos a modificación según condiciones de pandemia)
a. Pre Escolar: DOS JORNADAS:
Kinder : 08:15 a 12:00
(Almuerzo Junaeb 12:00 a 12:30 hrs. por confirmar)
Pre kínder: 13:15 a 17:00 (Almuerzo Junaeb 12:45 a 13:15 hrs. por confirmar)
b. 1° a 8° Básico: 08:15 a 13:00 (Almuerzo Junaeb 13:00 a 13:30 hrs. por confirmar)
c. I° a IV° Medio:: 08:15 a 13:40 (Almuerzo Junaeb 13:40 a 14:10 hrs. por confirmar)
Se organizará la jornada en bloques de clases de 30 minutos cada uno, con un recreo
cada dos bloques, proporcional al tiempo de clases, según nivel y ciclo. La
organización de los estudiantes en los recreos será distribuida por áreas delimitadas y
supervisados por prefectura de disciplina.
4. SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DIFERIDAS
Para evitar aglomeraciones y hacer del ingreso y salidas de los estudiantes del colegio un
procedimiento ágil y seguro, se han establecido los siguientes puntos y según niveles:
Pre Kinder y Kinder
Puerta sector Pre escolar
1° a 4° Básico:
Puerta sector estacionamientos.
5° a 8° Básico:
Puerta sector entrada principal.
I° a IV° Medio:
Puerta sector capilla
En caso de existir hermanos que deban ingresar por un mismo sector, deberán usar
el pasillo que da a Américo Vespucio para llegar a su puerta de acceso.
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5. REFERENTE AL UNIFORME:
El uniforme permitido será: polera de colegio con buzo o jeans en tonos oscuros y
tradicionales.
6. PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS:
No está autorizado en pandemia el funcionamiento del quiosco y otro tipo de venta de
comidas al interior del establecimiento.
Cada estudiante deberá traer al colegio su colación debidamente protegida y queda
prohibido compartir la comida con otro niño o joven.

7. LOS RECREOS
Habrá tres recreos que dividan la jornada y distribuidos según sector por niveles, de tal
forma que alumnos de distintos ciclos no se mezclen. Los sectores y las metodologías de
los recreos serán responsabilidad de la Prefectura de Disciplina en coordinación con otros
miembros del equipo docente y asistentes.
8. USO DE BAÑOS
Los baños se redistribuirán por sector y nivel:
-

-

-

Los baños de alumnos de niveles superiores serán divididos por genero y solo los
utilizarán los estudiantes varones o mujeres que tengan sus salas en ese sector (7°
Básico y IV° medio)
Los baños de alumnos de niveles inferiores serán divididos por género y solo los
utilizarán los estudiantes varones o mujeres que tengan sus salas en ese sector (1°
Básico y 6° Básico)
Los baños de Pre Kinder y Kinder son de uso solo para estos niveles y se mostrarán
a los apoderados según plan adjunto.

Semanalmente se irá evaluando la implementación de estas y otras medidas con el fin de
hacer los ajustes respectivos y que respondan a la situación de pandemia en la que se esté.
Se adjuntan por medio de Syscol los horarios y las listas solo para el curso respectivo.
Reiteramos que la Dirección del colegio respetará totalmente la decisión de cada uno de
los padres, madres o apoderados respecto a la asistencia de sus hijos a clases presenciales
y se compromete a evitar cualquier tipo de diferencia entre los alumnos que asistan a clases
presenciales y los que estén aprendiendo desde sus hogares.
Los saludo atentamente.

Carlos Céspedes Morgado
Director Colegio San Juan Diego
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. Plan Escolar 2021
Copia 1

Completar y marcar solo una alternativa por estudiante.
Yo___________________________________________________RUT_______________
apoderado de:_____________________________________ curso:__________________
Informo que mi hijo:
_______ SI ASISTIRÁ PRENCIALMENTE A CLASES DESDE
EL 01 de MARZO 2021.
_______ NO ASISTIRÁN PRESENCIALMENTE A CLASES.
_______ ESTÁ IMPEDIDO DE ASISTIR POR SITUACIÓN DE SALUD PERSONAL O
FAMILIAR.
En caso que como familia quiera modificar su decisión deberá informar a la Dirección del
establecimiento y el apoderado asumirá la responsabilidad del cumplimiento.

Por medio de la presente, informo a la Dirección del colegio San Juan Diego haberme
informado de las disposiciones y procedimientos del Plan Escolar 2021, que contempla
medidas respecto del funcionamiento en situación de pandemia por Covid-19 y me
comprometo a respetarlas y colaborar con mis hijos, estudiantes del CSJD, para que
cumplan con lo que se estipula.
FIRMA APODERADO: ___________________________________________________

FECHA: __________________________________________
Enviar colilla firmada vía mail a: contacto@colegiosanjuandiego.cl

También se podrá entregar presencialmente en la recepción del colegio hasta el 05/03/2021
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. Plan Escolar 2021
Copia 2

Completar y marcar solo una alternativa por estudiante.
Yo___________________________________________________RUT____________
apoderado de:_____________________________________ curso:__________________
Informo que mi hijo:
_______ SI ASISTIRÁ PRENCIALMENTE A CLASES DESDE EL 01 de MARZO 2021.
_______ NO ASISTIRÁN PRESENCIALMENTE A CLASES.
_______ ESTÁ IMPEDIDO DE ASISTIR POR SITUACIÓN DE SALUD PERSONAL O
FAMILIAR.
En caso que como familia quiera modificar su decisión deberá informar a la Dirección del
establecimiento y el apoderado asumirá la responsabilidad del cumplimiento.

Por medio de la presente, informo a la Dirección del colegio San Juan Diego haberme
informado de las disposiciones y procedimientos del Plan Escolar 2021, que contempla
medidas respecto del funcionamiento en situación de pandemia por Covid-19 y me
comprometo a respetarlas y colaborar con mis hijos, estudiantes del CSJD, para que
cumplan con lo que se estipula.
FIRMA APODERADO: ___________________________________________________

FECHA: __________________________________________
Enviar colilla firmada vía mail a: contacto@colegiosanjuandiego.cl
También se podrá entregar presencialmente en la recepción del colegio hasta el 05/03/2021

