INFORMATIVO N°1
INICIO AÑO ESCOLAR
2021
Colegio Monseñor Manuel Larraín
Talca
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Estimada Comunidad Educativa:
Con la viva esperanza de que cada una de las familias de nuestro colegio se encuentren bien y
llenos de optimismo, comenzamos este año escolar 2021, el cual nuevamente será un año de
grandes desafíos, pero como equipo, confiamos también, que tendremos grandes satisfacciones.
Este año escolar lo iniciaremos con nuevas modalidades de trabajo y por supuesto, con todas las
medidas sanitarias necesarias, para cuidar de nuestros estudiantes, profesores y asistentes de la
educación.

1.- Inicio de clases y modalidades
Tal como se informó en la página web del colegio, el inicio del año escolar será el 04 de marzo y
se llevará a cabo de la siguiente forma:

100% VIRTUAL: 04 y 05 de Marzo
Educación Parvularia: Por medio del blog
http://www.colegiomanuellarrain.cl/prebasica/

Primero básico a 4° Medio: Vía Zoom. Los link de acceso se enviarán a través de
WhatsApp para primer ciclo. Segundo ciclo y enseñanza media a través de su correo
institucional.

HÍBRIDO, SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO: Desde el 08 de Marzo
HÍBRIDAS: online y presencial.
SINCRÓNICAS: se transmiten de forma virtual al mismo tiempo que se ejecutan en aula.
ASINCRÓNICAS: los estudiantes pueden visualizar las clases según la disponibilidad de
conexión de las familias.
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EDUCACIÓN PARVULARIA: Presencial por grupos y asincrónico con material publicado en el
blog del nivel.

PRIMER CICLO: Presencial por grupos y sincrónico, transmitiendo la clase directamente a los
estudiantes que están en casa.

SEGUNDO CICLO Y ENSEÑANZA MEDIA: Presencial por grupos y sincrónico, transmitiendo
la clase directamente a los estudiantes que están en casa.

Cabe destacar que la asistencia presencial es completamente voluntaria y que es el apoderado(a)
quien decide si el estudiante tomará las clases de forma remota o presencial.

Los estudiantes que decidan optar por clases online, deberán cumplir con el mismo horario de las
clases presenciales, tanto en ingreso, salidas y recreos.
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2.- Horarios de clases
Desde el 8 de Marzo los horarios de clases se distribuirán de la siguiente forma:

● SEDE CENTRAL: 2 Jornadas (mañana y tarde): Cada jornada tendrá: 30 sesiones
semanales, de 30 minutos cada una.
Mañana: 7º a 4º Medio
Tarde: 1º a 6º básico
El ingreso de los estudiantes a cada jornada será por diferentes accesos y horarios diferidos
según se detalla a continuación:

JORNADA MAÑANA

GRUPO 1
7° Y 8° BÁSICO
INGRESO POR 14
ORIENTE
HORARIO INGRESO
08:30 HRS.

GRUPO 2
1° Y 2° MEDIO
INGRESO POR 14
ORIENTE
HORARIO DE INGRESO
09:00 HRS.

GRUPO 3
3° Y 4° MEDIO
INGRESO POR 3 SUR
HORARIO DE
INGRESO
09:00 HRS.

BLOQUE 1: 8:30 a 9:30

BLOQUE 1: 9:00 a 10:00

BLOQUE 1: 9:00 a 10:00

RECREO: 9:30 A 10:00

RECREO: 10:00 a 10:30

RECREO: 10:00 a 10:30

BLOQUE 2: 10:00 a 11:00

BLOQUE 2: 10:30 a 11:30

BLOQUE 2: 10:30 a 11:30

RECREO: 11:00 a 11:30

RECREO: 11:30 a 12:00

RECREO: 11:30 a 12:00

BLOQUE 3: 11:30 a 12: 30

BLOQUE 3: 12:00 a 13:00

BLOQUE 3: 12:00 a 13:00

SALIDA POR 14 ORIENTE

SALIDA POR 14 ORIENTE

SALIDA POR 3 SUR
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JORNADA TARDE

GRUPO 1
1° Y 2° BÁSICO
INGRESO POR 14
ORIENTE
HORARIO INGRESO
14:00 HRS.

GRUPO 2
3° Y 4° BÁSICO
INGRESO POR 3 SUR
HORARIO DE
INGRESO
14:00 HRS.

GRUPO 3
5° Y 6° BÁSICO
INGRESO POR 14
ORIENTE
HORARIO DE INGRESO
14:30 HRS.

BLOQUE 1: 14:00 a 15:00

BLOQUE 1: 14:00 a 15:00

BLOQUE 1: 14:30 a 15:30

RECREO: 15:00 a 15:30

RECREO: 15:00 a 15:30

RECREO: 15:30 a 16:00

BLOQUE 2: 15:30 a 16:30

BLOQUE 2: 15:30 a 16:30

BLOQUE 2: 16:00 a 17:00

RECREO: 16:30 a 17:00

RECREO: 16:30 a 17:00

RECREO: 17:00 a 17:30

BLOQUE 3: 17:00 a 18:00

BLOQUE 3: 17:00 a 18:00

BLOQUE 3: 17:30 a 18:30

SALIDA POR 3 SUR

SALIDA POR 14
ORIENTE

SALIDA POR 14 ORIENTE

● ANEXO PARVULARIO: 2 Jornadas (mañana y tarde): Cada jornada tendrá: 30 sesiones
semanales, de 30 minutos cada una. Las clases presenciales se realizarán de lunes a jueves,
los días viernes el material será publicado en el blog del nivel.

PERIODO DE ADAPTACIÓN.
Lunes 08 de marzo a jueves 18 de marzo: Ingreso diario a clases será diferido con el
fin de evitar aglomeraciones.
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Mañana
Kinder A: Ingreso 8:30 horas. Salida 11:30 horas.
Kinder B: Ingreso 8:45 horas. Salida 11:45 horas.

Tarde
Pre kinder A: Ingreso 14.15 horas. Salida 17:15 horas.
Pre kinder B: Ingreso 14.30 horas. Salida 17:30 horas

*Colación: los alumnos deben llevar colaciones que puedan manipular y consumir por sí
solos.
*Mochila: Debe ser de fácil manipulación para los alumnos y debe llevar cada día los
materiales solicitados para el trabajo en aula.

Desde el 22 de Marzo comienza el horario de clases normal:

Mañana
Kinder A: Ingreso 8:30 horas. Salida 12:30 horas.
Kinder B: Ingreso 8:45 horas. Salida 12:45 horas.

Tarde
Pre kinder A: Ingreso 14.15 horas. Salida 18:15 horas.
Pre kinder B: Ingreso 14.30 horas. Salida 18:30 horas

6

Los estudiantes que asistan a clases presenciales serán divididos por grupos de trabajo, a partir de
los resultados obtenidos en la encuesta aplicada recientemente a los apoderados y se informará de
forma personal la distribución y horarios en caso que corresponda.

3.- Uniforme escolar
Los estudiantes que asistan a clases presenciales desde kínder a cuarto medio, deben hacerlo con
su uniforme o buzo institucional esto incluye el uso de delantal o cotona siempre. En el caso de
los estudiantes que participan de las clases en modalidad online, se solicita mantener una
presentación personal adecuada al contexto.
Los estudiantes de pre-kínder asisten a clases con su buzo institucional.

4.- Lista de Útiles Escolares
Las listas de útiles escolares desde pre-kínder a 4° medio deberán permanecer en casa. Cuando los
materiales sean necesarios para alguna actividad pedagógica, se le informará con anticipación. Al
término de la actividad, todos los materiales deberán retornar al hogar (en el caso de los estudiantes
que asisten a clases presenciales).
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5.- Protocolos Sanitarios
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
1.- El colegio será limpiado y desinfectado a diario en las distintas jornadas, bajo el protocolo
sanitario vigente.
2.- En el ingreso del establecimiento se contará con pediluvio para desinfectar el calzado.
3.- Al ingresar a la sala de clases, el estudiante debe desinfectar sus manos con alcohol gel, para
ello, se cuenta con dispensadores en el acceso de cada sala.
4.- Durante los recreos se realizará limpieza, desinfección y ventilación del mobiliario de las salas
de clases, por ello los estudiantes deberán permanecer en los patios asignados y no podrán regresar
a las salas hasta el inicio del nuevo bloque de trabajo.
5.- Durante la clase en aula, se realizará limpieza, desinfección y ventilación de baños, casino y
superficies de alto contacto.

PROTECCIÓN PERSONAL
1.- El uso de mascarillas es obligatorio para todos los estudiantes y el personal del establecimiento.
2.- En los dos accesos al colegio (14 oriente y 3 sur) se encontrará personal del establecimiento
midiendo la temperatura de los estudiantes.
2.- En todo momento los estudiantes deben mantener la distancia física de un metro y en los
momentos de ingreso y salida, realizarlo de forma ordenada, tranquila y siguiendo las indicaciones
del personal del establecimiento.

3.- Cada estudiante tendrá una mesa asignada para usar durante toda su permanencia en el
establecimiento y no deberá compartir ningún tipo de objeto (lápiz, goma, sacapuntas, libros, etc.)

4.- La colación deberá ser exclusivamente envasada en forma individual (leche en caja, queque
individual, fruta, etc.) y no debe ser compartida.
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5.- El uso de baños se realizará respetando la distancia y aforo permitido en cada uno de ellos.

MEDIDAS DE CUIDADO A CARGO DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD
1.- Antes de que el estudiante se dirija al colegio, la familia debe tomar la temperatura del
estudiante y en caso de que esta sea igual o superior a 37,8° el estudiante no debe asistir a clases
presenciales.

2.- Se sugiere que los estudiantes cuenten con un kit sanitario que contenga: 3 mascarillas, 1
alcohol gel y pañuelos desechables, los cuales son de uso exclusivamente personal. De igual forma
el colegio cuenta con mascarillas para reponer en caso de emergencia o deterioro y alcohol gel en
los puntos de acceso descritos en los apartados anteriores.

3.- Respetar los horarios, lugares de ingreso y salida del establecimiento, al igual que el
distanciamiento social en todo momento.

Con la plena confianza que todos colocaremos lo mejor de nuestras personas, y la viva esperanza
que vamos a salir adelante, nos encomendamos al Auxilio de nuestra Madre la Virgen María.
Paz y bien, a toda la familia.

