
 

 

 
La Reina, 25 de febrero de 2021.  

 
 

CIRCULAR N°01 
SOBRE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

 
Estimada Comunidad Lasallista:  
¡Viva Jesús en nuestros corazones!  
 
Con la esperanza puesta en nuestro Padre Bueno, reciban un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos 
de bienestar para todas y todos los que conformamos nuestra querida familia lasallista.  
 
Con el lema para este año “Lasallista: Tú eres parte del milagro”, que nos invita a continuar unidos como 
comunidad, apoyándonos y cuidándonos mutuamente, les damos la bienvenida a un nuevo año lleno de 
desafíos, pero con la confianza de que pronto saldremos de la parte más dura de la pandemia y 
paulatinamente iremos retomando las actividades presenciales en nuestro día a día.   
 
Antes de comenzar el retorno a nuestras aulas, queremos recordarles la información entregada en el mes 

de enero y contenida en el documento “Plan Retorno 2021”, la que sufrió algunas modificaciones para 

mejorar el funcionamiento de nuestro colegio.  

Es importante señalar que la planificación 2021, considera los criterios de gradualidad, voluntariedad, 

flexibilidad y seguridad para nuestros padres y apoderados.  

1. Sobre el inicio del año escolar:  

a. El ingreso de profesores es el 25 de febrero del 2021.  

b. El inicio de clases se posterga para el martes 2 de marzo del 2021, por motivos de organización 

interna.  

c. Con los estudiantes que asistan presencialmente el primer día de clases de acuerdo a su grupo 

(grupo I martes 2; grupo II  lunes 8 y grupo III lunes 15 de marzo), el trabajo estará enfocado 

en la contención y apoyo socioemocional de ellos. Por este motivo, la conexión con aquellos 

que están virtualmente, será en el último bloque de la jornada de ese día y en los horarios que 

a continuación se detallan:  

 Prekínder: 11:30 a 12:40 hrs.  

 Kínder: 11:00 a 12:10 hrs. 

 1° a 4°: 12:45 a 13:20 Hrs.  

 5° a 8°: 13:15 a 14:25 Hrs. 

 I° a IV°: 13:40 a 14:15 hrs. 

 

Esta medida es solo para el primer día, el resto de la semana las clases se realizarán  según el 

horario de cada curso. Como es habitual, el link de conexión estará disponible en el aula 

virtual.  

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Sobre la organización de la jornada escolar: 

a. Los bloques de clases serán de 2 horas pedagógicas de 35 minutos cada una, con recreos de 

15 minutos.  

b. Los horarios de cada curso serán informados una vez iniciadas las clases.  

c. La jornada de clases será la que a continuación detallamos. Esta puede variar según el horario 

de cada curso.   

- Prekínder: Entre las 8:30 y las 12:40 hrs.  

- Kínder: Entre las 8:00 y las 12:10 hrs.  

- 1° a 4°: Entre las 8:20 y las 13:20 hrs.  

- 5° a 8°: Entre las 8:50 y las 14:25 hrs.  

- I° a IV°: Entre las 7:50 y las 14:15 hrs.  

El colegio ha diferido los horarios de entrada y salida como principal medida para evitar 

aglomeraciones y posibles contagios por Covid-19. Por ello, solicitamos encarecidamente a 

los padres y apoderados, respetar los horarios de entrada y salida, principalmente porque 

debemos resguardar la salud de la comunidad y, también, porque el colegio 

lamentablemente no cuenta con los espacios y recurso humano para atender a los 

estudiantes que lleguen en un horario que no corresponda al de su curso.  

Estamos conscientes de que este nuevo escenario escolar sin duda afecta la organización 

familiar, pero uno de los principios que orientan nuestro retorno 2021, es resguardar la salud 

y seguridad de toda nuestra comunidad escolar.  

 

3. Sobre la modalidad del retorno:  

a. Las clases se desarrollarán en modalidad híbrida, de acuerdo a los grupos conformados.  

b. Para evitar confusiones entre nuestros apoderados, la encuesta se aplicará la tercera semana 

de marzo, a fin de reestructurar los grupos en caso de ser posible.  

c. La asistencia a las clases presenciales son voluntarias, razón por la cual es decisión del 

apoderado si su hijo o hija participará de la modalidad de enseñanza híbrida o solo de la  

modalidad virtual.  

d. Si tiene alguna duda respecto al grupo al que fue asignado su hijo o hija, favor contactarse al 

correo comunicaciones.lareina@lasalle.cl.   

 

4. Sobre el uniforme escolar:  

Reiteramos lo informado en el “Plan Retorno 2021: “Los y las estudiantes podrán asistir al colegio 

con el uniforme oficial establecido en el RICE (artículo 12) o vestimenta alternativa según se detalla 

a continuación: 

 De Prekínder a 4° Básico: pantalón de buzo azul marino y polera blanca, ambos con o sin logo 

del Colegio. 

 De 5° Básico a IV° Medio: pantalón de buzo azul marino o pantalón de jeans tradicional azul 

o negro y polera blanca, ambos con o sin logo del Colegio. 
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 Educación Física: pantalón de buzo, calza o short azul marino, polera blanca y polerón del 

colegio o azul marino. Todas las prendas con o sin logo del Colegio”. 

 

5. Sobre las medidas de seguridad:  

a. El uso de mascarilla, distanciamiento social, limpieza de manos con agua y jabón y uso de 

alcohol gel, serán medidas permanentes. 

b. Los espacios se higienizarán luego de ser usados y habrá sanitización diaria después de la 

jornada escolar. 

 

6. Sobre protocolos, reglamentos y otras informaciones:  

En el documento “Plan Retorno 2021”, enviado a cada apoderado y disponible en nuestro sitio 

web, se encuentra toda la información correspondiente. Es vital que esté en conocimiento de todo 

lo que allí se informa, antes de iniciar nuestras clases.   

 

7. Sobre otras medidas importantes a considerar:  

a. Las reuniones de padres y atenciones a apoderados, seguirán siendo virtuales para 

salvaguardar la salud de la comunidad. 

b. La planificación, así como nuestras medidas de seguridad, estarán en permanente evaluación.   

c. La información para que los estudiantes nuevos accedan al aula virtual y a sus correos 

institucionales, será enviada al correo del apoderado(a).  

 

8. Sobre el proceso de vacunación:  

El personal del colegio está siendo vacunado de acuerdo al calendario entregado por el Ministerio 

de Salud.  

 

Agradecemos desde ya la comprensión y todo el apoyo que nos puedan brindar en cuanto al cumplimiento 

de todas las medidas de prevención y cuidado que sean necesarias para el bienestar de sus hijos e hijas y 

la comunidad educativa en general. 

 

Se despide fraternalmente en Cristo y de La Salle,  

Consejo de Rectoría 
Colegio La Salle – La Reina 


