
 

Circular N° 01 

Tema: Retorno a clases 2021. 

 
Puerto Montt, 13 de enero de 2021. 

 
 
 
Estimada comunidad, 
 
Junto con saludar a todos ustedes, queremos informarles acerca del proceso de retorno a 
clases presenciales que implementaremos en este 2021 en el colegio.  
 
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, nuestra prioridad es, ha sido y será siempre velar 
por la seguridad de todos quienes pertenecemos a esta comunidad educativa: alumnos, 
docentes, colaboradores y apoderados, y también contribuir a la debida tranquilidad de 
todos ustedes. 
 
Tenemos claridad de que los peligros por contagio de Covid-19 están muy lejos de haberse 
terminado, y aun cuando se vean algunas luces esperanzadoras, no podemos bajar la 
guardia. 
 
Por esa razón, siguiendo las pautas entregadas por las autoridades y nuestros protocolos 
adicionales elaborados por especialistas en prevención de riesgos, el retorno a clases 
presenciales será en modalidad híbrida, pero tendrá un especial énfasis en lo presencial, 
siempre bajo estrictos criterios de seguridad y distanciamiento social:  
 
JORNADA ESCOLAR:  
 
Los estudiantes tendrán sus jornadas de clases de 38 y 42 horas semanales para 
Educación Básica (1° Básico a 8° Básico) y Educación Media (I Medio a IV Medio), 
respectivamente, dictándose así todas las asignaturas del currículum. Estas horas de 
clases serán presenciales salvo que, derivado de la aplicación de alguna norma que 
pudiese emitir la autoridad respectiva, alguna de estas clases deba realizarse vía 
videoconferencia.  
 
Las clases serán de 40 minutos, para concentrar el horario de los estudiantes, y los minutos 
restantes no dictados en forma presencial se harán en formato de videoconferencia en 
modalidad de tutorías. 
 
La jornada escolar de los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder será también en grupos 
alternos, en los horarios indicados en el punto siguiente. 
 
  



 
FUNCIONAMIENTO:  
 
Clases: El colegio funcionará en modalidad híbrida, con clases presenciales y streaming 
(simultáneas) o grabadas. Los estudiantes asistirán en grupos durante la semana y la 
organización de éstos se hará de forma alfabética por el apellido paterno. El grupo de cada 
estudiante se informará el 26 de febrero. 
 
El día que el estudiante no asiste presencialmente, debe conectarse vía streaming a la 
clase. 
 
Ante cualquier eventualidad o imposibilidad parcial de transmisión vía streaming, el colegio 
tomará las medidas pedagógicas pertinentes para que todos los estudiantes puedan 
acceder a los contenidos tratados en la clase, lo que se hará también con el estudiante que 
no tenga acceso a conectarse. 
 
El colegio continuará usando Moodle y las clases serán transmitidas vía streaming por 
Teams. 
 
El siguiente cuadro da cuenta de la modalidad de trabajo por grupos en días alternos para 
asistencia presencial: 
 

 
 
 
Diagnóstico: El colegio aplicará durante la primera semana de clases un diagnóstico de 
aprendizajes y diagnóstico socioemocional, lo que permitirá levantar planes de 
acompañamiento de acuerdo con la información que arroje la aplicación de dichos 
instrumentos. 
 
Ingreso diario a clases: será diferido según el siguiente cuadro, que indica la puerta de 
entrada y horario de ingreso. Se tomará la temperatura al inicio de la jornada. 
 
Salida diaria de clases: será diferida según el siguiente cuadro que indica la puerta de 
salida y horario. 
 



 
 
Recreos: habrá 2 recreos de 15 minutos cada uno, en los que se implementarán las 
medidas de limpieza establecidas en los protocolos respectivos. 
 
Colación y almuerzo: Los estudiantes llevarán colaciones que pueden consumir en los 
recreos y una colación fría para el día que tenga clases en la tarde.  
 
Con la finalidad de evitar manipulación, Los apoderados no podrán ir a dejar alimentos a 
sus hijos durante la jornada escolar. 
 
No funcionarán kioscos ni casino externo mientras se mantengan las actuales medidas 
sanitarias. 
 
Ingreso a clases 2021: será el día 3 de marzo, a menos que la autoridad decrete una fecha 
distinta, la que se comunicará oportunamente. Recordar a los padres y apoderados medir 
la temperatura a sus hijos antes de salir de su hogar y estar atentos a presencia de síntomas 
Covid19. 
 
Los horarios de clases: de los estudiantes serán publicados en NAPSIS a contar del 01 
de marzo Estos horarios serán los mismos que regirán si es que por decisión de la 
autoridad las clases no pueden efectuarse de forma presencial. 
 



Protocolos: el colegio ha elaborado los protocolos que la autoridad ha indicado para un 
funcionamiento seguro, los que pueden encontrar en la página web del colegio:  
http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/puerto-montt/  
 
 
USO DE UNIFORME:  
 
Su uso será opcional, y dependerá de los acuerdos alcanzados por el colegio con el Centro 
General de Padres y Apoderados.  
 
Junto con lo anterior, y como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios por 
contacto, en subsidio de la agenda física se mantendrá la comunicación con la familia a 
través de las plataformas Moodle, Napsis, correo electrónico y página web (circulares, 
comunicados). 
 
 
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 y la comunidad educativa en general.  
 
Dejamos atrás un intenso 2020, lleno de lecciones y aprendizajes. Ahora enfrentamos este 
2021 como un nuevo desafío, siempre unidos por un objetivo común, de un futuro mejor.   
 
 
Cordiales saludos.  
 
 
Jessica Lobos Fuentes 
Directora 
Colegio Santo Tomás Puerto Montt 
 
 
 
 
 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/puerto-montt/

