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Quilpué, 24 de febrero de 2021 

Circular: Bienvenida Año Académico 2021 

 

Estimada Comunidad Aconcagua: 

Estamos frente a un nuevo desafío, de parte de todo el personal docente, administrativo y 

directivo de nuestra institución les damos un afectuoso saludo de bienvenida, deseando 

para ustedes y sus familias que durante todo el 2021 la salud y la tranquilidad nos 

acompañen. 

Este año nuevamente debemos enfrentarnos a una modalidad cambiante a raíz de la 

pandemia, para eso es de suma importancia contar con su compromiso y apoyo como 

comunidad para lograr entregar educación de calidad a todos nuestros estudiantes. 

Para esta labor nuestro Colegio estará liderado por la gestión de Mr. Víctor Ponce Inostroza 

como Director Académico, quien junto a nuestro equipo directivo asumen esta labor con un 

gran compromiso y entrega al servicio de la Comunidad Educativa. 

A continuación, les informamos aspectos generales para su conocimiento, elaborados según 

las instrucciones recibidas desde el Ministerio de Educación: 

A. Modalidad y distribución de las clases. 

• Las clases se inician el miércoles 03 de marzo de 2021. 

• Los cursos serán divididos en dos grupos: A y B. Estos grupos serán informados el 

viernes 26 de febrero vía correo electrónico institucional. 

• Se realizará clases presenciales a cada grupo alternadamente día por medio y la 

asistencia es “VOLUNTARIA”. Ejemplo de asistencia:  

Semana 
1 

  Miércoles 03 de 
marzo 

Jueves 04 de 
marzo 

Viernes 05 de 
marzo 

  1º BÁSICO 
LONDON  

GRUPO A 

1º BÁSICO 
LONDON 
GRUPO B 

1º BÁSICO 
LONDON 
GRUPO A 

Semana 
2 

Lunes 08 de 
marzo 

Martes 09 
de marzo 

Miércoles 10 de 
marzo 

Jueves 11 de 
marzo 

Viernes 12 de 
marzo 

1º BÁSICO 
LONDON 
GRUPO B 

1º BÁSICO 
LONDON 
GRUPO A 

1º BÁSICO 
LONDON  

GRUPO B 

1º BÁSICO 
LONDON 
GRUPO A 

1º BÁSICO 
LONDON 
GRUPO B 

 

Es importante que envíe a su pupilo sólo cuando le corresponda, ya que las salas tienen un 

aforo determinado y no podemos recibir más estudiantes de lo permitido. Les solicitamos 

encarecidamente respetar estas determinaciones por el bienestar de toda la comunidad. 

• Se realizará una grabación de cada clase, la que será publicada a cada curso de 

manera diaria a través de la aplicación de google calendar.  
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B. Horarios de clases.   

A continuación, les informamos el horario de ingreso - la salida - vías de acceso y retiro para 

cada nivel.  

NIVEL HORARIO 
INGRESO 

HORARIO SALIDA *VÍA DE ACCESO Y RETIRO 

INFANT  

JORNADA AM 

08:30 horas  Lunes a Viernes 12:30 horas  ACCESO PRINCIPAL EDIFICIO INFANT 

INFANT  

JORNADA PM  

14:00 horas Lunes a Viernes 18:00 horas  ACCESO PRINCIPAL EDIFICIO INFANT 

1º y 2º BÁSICO 8:20 horas Lunes a Viernes 

13:30 horas 

ACCESO Nº1 

(ACCESO UBICADO ENTRE EL EDIFICIO DE INFANT Y 
ENSEÑANZA BÁSICA) 

3º y 4º BÁSICO 8:00 horas Lunes a Viernes 

13:10 horas 

ACCESO Nº2  

(ACCESO UBICADO A UN COSTADO DEL HALL 

PRINCIPAL) 

5º y 6º BÁSICO 8:00 horas Lunes y Martes 14:20 horas 

Miércoles, Jueves y Viernes  

13:00 horas 

ACCESO Nº3 

(ACCESO UBICADO A UN COSTADO DEL 

ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO B) 

7º y 8º BÁSICO 8:20 horas Lunes y  Martes 14:40 horas 

Miércoles, Jueves y Viernes 

13:20 horas 

ACCESO  

PATIO ACONCAGUA 

1º MEDIO 8:00 horas Lunes 14:20 horas 

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 

13:00 horas 

ACCESO Nº1 EDIF G 

(PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE E. MEDIA) 

2º MEDIO 8:00 horas Lunes, Martes, Miércoles y Viernes 

13:00 horas 

Jueves 14:20 horas 

ACCESO Nº1 EDIF G 

(PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE E. MEDIA) 

3º y 4º MEDIO 8:20 horas Lunes a Jueves 14:40 horas 

Viernes 13:20 horas 

ACCESO Nº2 EDIF G 

(PUERTA DE ACCESO DE AUTOMOVILES DEL 

EDIFICIO DE E. MEDIA) 

*Los accesos estarán identificados con la señalética respectiva para no generar confusiones. 

**Los horarios podrían sufrir modificaciones dependiendo del horario de clases de cada curso. 

 

C. Organización de los recreos en los patios. 

• Cada patio, así como las áreas comunes contarán con sus pisos demarcados, 

respetando el distanciamiento físico indicado por la autoridad sanitaria.  

• El personal docente en conjunto con Inspectoría, supervisarán los espacios para que 

los estudiantes respeten el protocolo de distanciamiento. 

Horarios de recreo:  

NIVEL RECREO Nº1 RECREO Nº2 RECREO Nº3 RECREO Nº4 

INFANT JORNADA AM  9:50 - 10:10 (COLACIÓN) 10:10 -10:25 11:30 a 11:45  

INFANT JORNADA PM 15:10 - 15:30 (COLACIÓN) 15:30 - 15:45 17:00 - 17:15  

1º y 2º BÁSICO 9:20 a 9:40 10:40 a 11:00 13:30 a 13:50  

3º y 4º BÁSICO 9:00 a 9:20 10:20 a 10:40 11:40 a 12:00  
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5º y 6º BÁSICO 9:00 a 9:20 10:20 a 10:40 11:40 a 12:00 13:00 a 13:20 

7º y 8º BÁSICO 9:20 a 9:40 10:40 a 11:00 12:00 a 12:20 13:20 a 13:40 

1º y 2º MEDIO 9:00 a 9:20 10:20 a 10:40 11:40 a 12:00 13:00 a 13:20 

3º y 4º MEDIO 9:20 a 9:40 10:40 a 11:00 12:00 a 12:20 13:20 a 13:40 

 

D. Sanitización de espacios. 

Miss Isabel Ruiz, prevencionista de riesgos de nuestro establecimiento, es la encargada de 

organizar el orden y la sanitización de los espacios que utilizaremos. Desde ya les 

informamos que nuestro Colegio cuenta con todos los protocolos emanados desde el 

Ministerio de Educación mencionados en el plan retorno 2021.  

El Ministerio de Educación ha provisto a los establecimientos educacionales de 

implementos de seguridad sanitarios y, para cada estudiante, ha dispuesto de una 

mascarilla reutilizable la que deberá ser lavada en casa de manera diaria.  De igual modo, 

les sugerimos enviar dos mascarillas de recambio (en bolsa tipo Ziploc) para ser utilizadas en 

caso de cualquier eventualidad. 

 

E. Utilización de los servicios higiénicos. 

• Se demarcarán los lavamanos que no puedan utilizarse. 

• El piso estará demarcado con el distanciamiento requerido por normativa sanitaria. 

• En la puerta de cada baño habrá personal designado para supervisar el correcto uso 

de la mascarilla, lavado de manos, así como también la aplicación de alcohol gel a la 

salida del lugar. 

• La fila y su respectivo distanciamiento será supervisado por el personal designado. 

• Finalizado el recreo, el personal de aseo y mantenimiento sanitizará las áreas para 

ser utilizadas nuevamente. 

 

F. Almuerzos y colaciones. 

• Para los alumnos de 1ro y 2do básico, se contempla que el almuerzo se efectúe por 

turnos en el Casino, con una duración máxima de 30 minutos. 

• Los estudiantes de 3ro básico a 4to medio podrán traer una colación fría para 

consumir durante el recreo N°3 y N°4, según corresponda.  

 

G. Uso del uniforme escolar. 

Tal como se informó en la Circular del día 29 de enero de 2021, los estudiantes podrán 

presentarse al colegio con buzo o uniforme, en su defecto con una mezcla de ellos. De no 

contar con ninguna de estas prendas, se analizará caso a caso con la finalidad de resolver las 

distintas problemáticas. 
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H. Informaciones generales. 

 Calendarización 

Inducción alumnos y apoderados nuevos 
(voluntario). 

2 de marzo 11:00 a 12:30 horas (Presencial) 

Primera reunión de apoderados 1, 2 y 3 de marzo (se informa por circular) 
 

 

 

Saluda atentamente a ustedes. 

 

Dirección  

Colegio Aconcagua 


