
 

 

Circular N°1 

Mat.- Informa inicio de clases año 2021 

 

DE : Claudio Díaz Moraga, Rector Colegio San Ignacio de Viña del Mar. 

A : Apoderados y Apoderadas del Colegio San Ignacio Viña del Mar. 

 

Las clases correspondiente al año 2021 se iniciarán de acuerdo a lo 

determinado por el Ministerio de Educación el 4 de marzo. 

Para cumplir con el reinicio de clases presenciales en tiempo de pandemia, se 

determinó para cumplir el aforo determinado por el MINSAL, realizar clases 

por grupo, dividiendo cada curso en dos grupos por orden de lista, los cuales 

asistirán alternativamente  grupo 1 lunes, miércoles y viernes y el grupo 2 

martes y jueves, alternando la semana siguiente en los días.   

Para este reinicio el colegio cuenta con los protocolos requeridos por sanidad. 

Durante esta etapa las horas de clases serán de 30 minutos y el inicio de clases 

y recreos diferidos. 

El régimen de clases será trimestral y el programa a desarrollar incluirá todas 

las asignaturas del Plan de Estudio, teniendo prioridad el desarrollo 

socioemocional de los alumnos, y las asignaturas de Matemática y Lenguaje. 

Considerando que el largo tiempo de los alumnos de no asistir a clases 

presenciales, se  desarrollarán actividades  que permitan el restablecimiento de 

los vínculos entre los estudiantes y el colegio y la implementación de 

estrategias de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad 

escolar, para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

Por lo anterior durante la primera semana de clases no se realizarán clases 

virtuales.  

Asimismo, se aplicará en el mes de marzo un diagnóstico integral a todos los 

alumnos del colegio y un período de reforzamiento de acuerdo con este 

diagnóstico. 

A contar del inicio del año escolar, se entregará a todos los alumnos, los textos 

escolares correspondiente al año 2021, los que han alcanzado un alto estándar 

de calidad, con cobertura curricular completa, de acuerdo a la edad de los 

estudiantes y contextualizados a su realidad. 



Para los alumnos que no asistan a clases presenciales, el colegio ofrecerá clases 

virtuales, en las cuales se controlará entre otras evaluaciones, la asistencia de 

los alumnos, realización de ejercicios,  tareas y evaluaciones. 

 Rutinas para el ingreso y salida del establecimiento 

Educación Parvularia 

Pre kínder: 9,00 a 12,00 hrs.   

Kinder: 8,30 a 12,30 hrs. 

Educación Básica:  

1° y 2° 9,00 a 13,00 hrs.  

3° a 6°  8,30 a 13,30 hrs. 

7° y 8° de 9,00 a 13,30 hrs. 

Educación Media:  

1° medio de 9,00 a 13,30 hrs.  

2° a 4° medio de 8,30 a 14,00 hrs.  

Otras medidas sanitarias 

1.- Los alumnos debe salir de su casa con la mascarilla 

2.- Se solicita a los apoderados tomar diariamente la temperatura previo envío 

de sus hijos al colegio. Si algún alumno marcara temperatura sobre 37,5 no 

deberá asistir al colegio y su apoderado debe  informar a establecimientos 

cercanos a su hogar (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital) 

El colegio considerando mejorar la recepción de los alumnos solicitó a 

Secretaría Regional de Educación  autorización para iniciar las clases 

presenciales el jueves 4 de marzo, al cual tienen que asistir los alumnos 

del grupo 2 y el día viernes 5 los alumnos del grupo 1. Lo que fue 

autorizado. 

Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, 

 

 

 

 

 

 

Claudio Díaz Moraga 
Rector 

Colegio San Ignacio Viña del Mar 


