
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

Estimados Padres y Apoderados. 
 
Junto con saludarles cordialmente, me dirijo a ustedes con el propósito de informar y aclarar cómo será 
el funcionamiento del Colegio en el año 2021, considerando que estaremos siempre expuestos a la 
incertidumbre y a cómo evolucione la situación sanitaria del país. 
 
Calendario Escolar: 

Ingreso a clases 01 de marzo de 2021     

Vacaciones de invierno 12 al 23 de julio de 2021. 

Término de clases 13 de diciembre de 2021. 

 
Estructura de clases. 
Para el 2021, los establecimientos educacionales deben implementar un sistema de clases presenciales, 
organización que tendrá flexibilidad respecto a los horarios y a la jornada escolar, lo cual debe 
garantizar minimizar el riesgo de contagio por Covid-19 para toda la comunidad escolar. 
 
Nuestra propuesta se estructura en base a una modalidad Mixta, dividiendo a cada curso en dos grupos, 
grupo 1 y grupo 2, los cuales asistirán en forma alternada según la siguiente tabla: 
 
-Lunes:  Grupo 1 
-Martes: Grupo 2 
-Miércoles: Grupo 1 
-Jueves:  Grupo 2 
-Viernes:  Los grupos 1 y 2 se alternarán quincenalmente. 
 
Para la formación de los grupos, se enviará a los correos institucionales de los estudiantes, una encuesta 
para determinar que estudiantes asistirán a clases presenciales y dejar a los hermanos en los mismos 
grupos con el fin de facilitar el traslado o transporte a las familias. 
En los días en que los estudiantes en modalidad presencial no asisten al colegio, deberán trabajar en su 
casa con las tareas y guías con el fin de reforzar los contenidos. 
 
Para aquellos estudiantes que no asistan presencialmente al establecimiento, existirá la alternativa de 
ver las clases presenciales que serán grabadas en cada nivel ya sea en tiempo real (sincrónicas) o en 
otro momento (asincrónicas). 
Será responsabilidad de cada apoderado que opte por la modalidad online, asegurar que su pupilo vea 
las clases. 
 
Horarios según nivel. 
El siguiente horario regirá mientras las condiciones sanitarias impidan un desarrollo normal de la 
jornada escolar. 

Nivel Inicio jornada de clases Término de jornada de 
clases 

Horario de almuerzo (*) 

Pre escolar 08:00 12:15 12:15-13:00 

1° a 6° básico 08:00 13:15 13:15-14:00 

7° a II° medio 08:30 13:45 14:00-14:45 

III° y IV° medio 09:00 15:00 15:00-15:45 

(*) Cada apoderado deberá indicar si su pupilo almuerza en el colegio o se retira al término de la jornada. 
Aquellos estudiantes que tengan beneficio Junaeb podrán optar por almorzar en el establecimiento o 
utilizar la modalidad de entrega de canastas.  
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Recreos. 
La jornada escolar constará de dos recreos, el primero de media hora y el segundo de 15 minutos. 
Los recreos serán diferidos según niveles tanto en horarios y espacios. Lo anterior, para garantizar el 
menor contacto entre estudiantes. 

Nivel 1° Recreo 2° Recreo Lugar 

Pre escolar 09:00-09:30 10:30-10:45 Patio preescolar 

1° y 2° básico 09:30-10:00 11.30-11.45 Patio Vivo – Patio de básica 

3° y 4° básico 09:30-10:00 11.30-11.45 Patio de básica / Canchas 

5° y 6° básico 09:30-10:00 11.30-11.45 Canchas / Patio de básica 

7° y 8° básico 10:00-10:30 12.00-12:15 Patio de básica / media 

I° y II° medio 10:00-10:30 12:00-12.15 Patio de media 

III° y IV° medio 10:30-11:00 12:30-12:45 Patio de media 

 
 
Comunicación. 
A contar del 2021 el colegio implementará un sistema de agenda del estudiante en modalidad digital, 
la cual opera a través de una App que se puede instalar en el celular u otro dispositivo. Para esto, 
durante la primera semana de marzo se enviará instructivo para que los apoderados puedan instalar y 
acceder a la aplicación. 
 
Uniforme. 
Se mantiene el uniforme del colegio para el año 2021. Como alternativa, los estudiantes podrán asistir 
con el buzo institucional. Cualquier situación particular debe ser conversada directamente con 
inspectoría entre el 23 al 26 de febrero de 2021.  
 
Recopilación de información para la formación y organización de clases presenciales y online. 
El día 22 de febrero, cada apoderado recibirá un link a través del correo institucional del estudiante, 
para acceder a un formulario Google, en el cual se registrará la información necesaria para la 
conformación de los grupos de alumnos y alumnas que asistirán en forma presencial y conocer también 
quienes optarán por seguir las clases vía online. Este formulario permitirá armar grupos presenciales 
que prioricen en los mismos días a los estudiantes que tienen hermanos, simplificando así la tarea del 
transporte para los apoderados. El formulario estará abierto hasta el 24 de febrero. 
La distribución de los grupos 1 y 2, será publicada en la página web el día viernes 26 de febrero a las 
13:00 horas y también se publicará en mural del colegio en la misma fecha. 
 
Protocolos. 
El Colegio implementará todos los protocolos exigidos por el MINSAL y MINEDUC para las clases 
presenciales. Estos protocolos deben ser respetados por toda la comunidad escolar con el fin de 
cuidarnos y minimizar el riesgo de contagio. 
 
Esperando haber resuelto las principales dudas que como familias pueden tener en relación a como 
operará el Establecimiento el año 2021 y considerando que, por la situación actual, esto podría cambiar 
en base a la realidad sanitaria del País y de la Comuna, agradecemos su confianza en nuestro Proyecto 
Educativo y los esperamos el 1° de marzo. 
 
Cordialmente. 

Marco Astengo M. 
        Director 

 
 
Febrero 15 de 2021 


