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COMUNICADO CLASES SEMI PRESENCIALES 

Recoleta, 03 de junio, 2021 

 

Estimados/as madres, padres y apoderados: 

Esperamos ustedes y familia se encuentren bien. Por medio del presente entregamos 

información relevante y oportuna respecto a la programación escolar del II° trimestre 2021 y 

de los procedimientos para un retorno seguro a las actividades semi presenciales de los 

estudiantes al colegio.  

 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 31 de 

mayo 

Inicio de clases II° trimestre. Periodo escolar 2021 

Miércoles 02 de 

junio 

Reunión de apoderados, estudiantes Preescolar. 18:00 horas, en 

modalidad en línea. Para la reunión de apoderados deben ingresar por 

medio de la carpeta “Reunión de apoderados”, a través de la cuenta 

institucional del estudiante. 

Lunes 07 de 

junio  

Publicación de calificaciones I° trimestre. Periodo escolar 2021, por 

medio de la plataforma Alexia. Se adjunta instructivo para descarga. 

Lunes 07 de 

junio 

Ingreso a clases presencial de estudiantes grupo A, el resto de los 

estudiantes debe conectarse en modalidad en línea. 

Martes 08 de 

junio 

Ingreso a clases presencial de estudiantes grupo B, el resto de los 

estudiantes debe conectarse en modalidad en línea. 

Miércoles 09 de 

junio  

Reunión de apoderados desde 1° a 6° básico a las 18:30 horas. Para la 

reunión de apoderados deben ingresar por medio de la carpeta 

“Reunión de apoderados”, a través de la cuenta institucional del 

estudiante. 

Viernes 11 de 

junio 

Desconexión total (suspensión de clases). El establecimiento será sede 

de elecciones el día domingo 13 de junio. 

Lunes 14 de 

junio 

Clases en modalidad en línea para la totalidad de estudiantes.  

Martes 15 de 

junio  

Clases presenciales a estudiantes pertenecientes Grupo A. El resto de 

los estudiantes debe conectarse en modalidad en línea. 

Miércoles 16 de 

junio  

Reunión de apoderados desde 7° a IV° medio, a las 18:30 horas. Para 

la reunión de apoderados deben ingresar por medio de la carpeta 

“Reunión de apoderados”, a través de la cuenta institucional del 

estudiante. 

Lunes 28 de 

junio  

Feriado Religioso “San Pedro y San Pablo” 
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Jueves 8 y 

viernes 10 de 

julio 

Actividades Asincrónicas para la totalidad de los estudiantes. 

Lunes 12 al 

viernes 23 de 

julio 

Periodo vacaciones de invierno 

Miércoles 08 de 

septiembre 

Último día de clases II° trimestre escolar periodo 2021. Según 

calendario ministerial. 

Jueves 9 de 

septiembre  

Jornada de reflexión pedagógica. Actividad destinada solamente para 

docentes 

Viernes 10 de 

septiembre. 

Jornada de reflexión pedagógica. Actividad destinada solamente para 

docentes 

Lunes 13 al 

viernes 17 de 

septiembre 

Feriado Fiestas Patrias Colegio San Juan Diego. 

Lunes 20 de 

septiembre 

Inicio de clases III° trimestre. Se informará oportunamente el detalle y 

modalidad.  

 

Respecto a la visualización de calificaciones correspondiente al I° trimestre escolar periodo 

2021, se adjunta instructivo para descargar desde la aplicación Alexia.  

En relación al uso del uniforme escolar se permitirá: el buzo del colegio o jeans tradicional 

y polerón azul marino. Además, no habrá restricción para cualquier vestuario de abrigo de 

invierno, tales como: gorros, bufandas, mantas, pantuflas, parkas, polar, etc.  

 

ORGANIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASES 

Cursos y 

Responsables  

Hora de 

Entrada  

Lugar de Entrada y salida   Hora de Salida 

Kínder 08:00 Puerta preescolar Lunes, martes, 

miércoles, jueves y 

viernes 12:00 horas. 

Pre kínder 13:00 Puerta preescolar Lunes, martes, 

miércoles, jueves y 

viernes 17:00 horas 

1° y 2° básico 

Prefecto Alexis 

Leyton- Psicóloga 

Nataly Rojas - 

Marcela Sandoval  

Coordinadora 1° 

ciclo. 

 

 

07:55 

Puerta de cancha, sector 

estacionamiento 

Lunes, martes y jueves 

a las 13:00 horas. 

Miércoles y viernes 

12:30 horas. 
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3°y 4° básico 

Prefecto Alexis 

Leyton - Psicóloga 

Nataly Rojas - 

Marcela Sandoval  

Coordinadora 1° 

ciclo 

08:00 Puerta de cancha, sector 

estacionamiento 

Lunes, martes y jueves 

a las 13:00 horas. 

Miércoles y viernes 

12:30 horas. 

 

5° - 8° básico 

Jessica López 

Coordinadora de 3° a 

6° Básico- Psicóloga 

Camila Vega  

08:05  Hall de Entrada  Lunes, martes y jueves 

a las 13:00 horas. 

Miércoles y viernes 

12:30 horas. 

 

I° a IV° medio 

Prefecto Edgardo 

Santana - 

Eduardo Faúndez  

Coordinador 7° a IV° 

 

08:10  Puerta de Capilla  Lunes, martes y jueves 

a las 13:40 horas.  

Miércoles 12:45 horas 

Viernes 13:00 horas. 

 

 

No obstante, aclaramos que: 

 

La puerta del hall de entrada, para el ingreso solo de alumnos, estará abierta a partir de las 

07:30 am. y hasta las 08:30 am. 

 

Las puertas del sector “Entrada Capilla”, para el ingreso de los estudiantes de I° a IV° medio 

se abrirán a las 8:00 am. y se cerrarán a las 08:20 am. 

 

Las puertas canchas del sector “Estacionamiento”, para el ingreso de los niños de 1° a 4° 

básico se abrirán a las 07:55 am. y se cerrarán a las 08:20 am. 

 

Los y las estudiantes que lleguen al colegio antes de su horario de entrada, podrán ingresar 

por el sector del hall, previa toma de temperatura, limpieza de calzado y aplicación de alcohol 

gel en las manos. 

 

Recordamos que las clases, en todos los niveles y modalidades comienzan a las 08:15 hs.  

Se recomienda a todos los padres, madres y/o apoderados que hayan optado por el retorno a 

clases presenciales de sus hijos/as, en caso de evidenciar síntomas de cualquier enfermedad 

en el hogar, por la seguridad de la su salud y la de todos, no enviarlo al colegio.  
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De acuerdo al protocolo de Alerta Temprana en contexto de COVID-19, el que agrega nuevas 

normas de ventilación para espacios cerrados durante el tiempo de invierno, difundido por el 

Ministerio de Salud, el día 03 de mayo de 2021, las salas deberán permanecer con una 

ventilación frecuente, “con ventanas y puertas discretamente abiertas”, que generen un 

sistema de ventilación cruzada. Por lo tanto, 10 minutos antes de cada recreo se abrirán 

totalmente puertas y ventanas de las salas de clase para generar una ventilación completa 

Ante cualquier modificación en el Plan Paso a Paso que implique cambios o ajustes en la 

modalidad de las clases y procedimientos escolares, se les informará oportunamente y según 

las indicaciones que las autoridades del MINEDUC y MINSAL vayan entregando.  

Es importante señalar que durante los días jueves 03 y viernes 04 de junio, los estudiantes 

recibirán invitación a carpetas de clases en Classroom. Son las mismas áreas de aprendizaje 

trabajadas hasta la fecha. Sin embargo, se requiere que acepten dichas invitaciones, pues se 

es necesario iniciar un nuevo proceso para el Segundo trimestre académico.  

 

Esperando que ustedes, sus hijos y seres queridos continúen cuidándose, los encomendamos 

a Dios y a la Santísima Virgen, para un buen retorno a la modalidad semi presencial.  

 

Atentamente  

 

 

La Dirección 

Colegio San Juan Diego 

 


