
INFORMATIVO INICIO DE CLASES 2021

COLEGIO INSTITUTO SAN PEDRO

SAN PEDRO DE LA PAZ, 2021



¡BIENVENIDA!

Estimada Comunidad Escolar:

Reciban todos y todas un afectuoso saludo de bienvenida a este año escolar 2021.

Esperamos que se encuentren bien junto a sus seres queridos y familias.

Como sabemos, la pandemia continúa por lo que este año escolar será distinto a los 
anteriores, sin embargo debemos seguir cuidándonos para prevenir los contagios por 
Covid-19. 

Es por eso, que junto con saludarlos fraternalmente, hacemos llegar a ustedes 
información relevante para el inicio del presente año escolar 2021



AÑO ESCOLAR 2021

El año escolar 2021 comenzará el 1° de marzo para los profesores 
y asistentes de educación y el 04 de marzo para los estudiantes 

La primera semana de clases será en modalidad 100% on line.
Se enviará el horario de clases a sus correos institucionales

Las clases presenciales se reanudarán la segunda semana de marzo solamente y
siempre y cuando estén dadas las condiciones sanitarias y la comuna de San Pedro de
la Paz, se encuentre en la fase del “Plan Paso a Paso” que la autoridad a definido para
ello.

Las clases presenciales serán VOLUNTARIAS, cada familia podrá elegir enviar a sus
hijos al colegio o que estos asistan a clases solo en modo online.



UNIFORME ESCOLAR

Durante el año 2021
el Uniforme Escolar del
establecimiento, no será de uso
obligatorio



MODALIDAD DE TRABAJO

La modalidad de trabajo que se asumirá durante 
el año, será coherente a la fase en que se 
encuentre nuestra comuna, esto es: 

ONLINE: Primera semana
SEMIPRESENCIAL: a partir de la segunda
semana, solamente y siempre y cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan

El establecimiento ha adecuado sus salas de clases con la instalación de tecnología que permita 
enfrentar los desafíos pedagógicos del 2021 

Para cumplir con el aforo en la forma de
trabajo híbrida, las jornadas de clases se
organizarán dividiendo los cursos en dos
grupos, los que se turnarán en semanas y
jornadas alternas .



RUTINAS DE ACCESO EN MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL

 Se organizarán las filas de estudiantes
para acceder a las salas de forma
individual asegurando el
distanciamiento físico.

 Se respetarán las distancias físicas
dentro de la sala, con la demarcación
correspondiente.

 El alumnado no realizará intercambio
de mesas o sillas, de manera, que
todos los días y en todas las clases
utilicen el mismo lugar.

 Se señalizará con cinta adhesiva en el
suelo la zona de acercamiento
máximo a la mesa del profesor.

• No se compartirán libros, cuadernos,

materiales didácticos, etc.

• Las mochilas, y similares deberán quedar

en el interior de la sala en el puesto

contiguo a los alumnos.

• Se cautelará la ventilación natural

constante de la sala, especialmente

durante los recreos y durante las clases

cuando las condiciones climáticas lo

permitan.



PROTOCOLOS DE LIMPIEZA EN MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL

El establecimiento, por intermedio de personal propio, sanitizará
todas las superficies al menos 12 horas antes del inicio a clases.

Se priorizará la desinfección y sanitización de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia.

Se creará una rutina de limpieza de varias veces al día de los objetos que son
frecuentemente tocados.

Todos los días se efectuará un proceso de limpieza, sanitización y
desinfección completa del establecimiento educacional.



HORARIOS Y RECREOS  

CURSOS / NIVEL KINDER A Y B

UBICACIÓN SALAS ACTUALES

HORARIO JORNADAS ALTERNAS RESPECTIVAMENTE

CURSOS / NIVEL PRIMER NIVEL (1° A 4 BÁSICO)

UBICACIÓN SALAS ACTUALES

HORARIO 14:30 A 18:00 hrs.

CURSOS / NIVEL SEGUNDO CICLO (5° A 8° BÁSICO)

UBICACIÓN SALAS ACTUALES

HORARIO 08:00 A 12:00 hrs.

CURSOS / NIVEL ENSEÑANZA MEDIA (1° A 4° MEDIO)

UBICACIÓN SALAS ACTUALES

HORARIO 10:30 HRS. A 15:00 hrs.

Para evitar las
aglomeraciones dentro de lo
posible, se han planificado
recreos en horarios y lugares
alternados considerando
también para ello, la
supervisión constante de los
recreos por parte de adultos



FECHAS IMPORTANTES DE INICIO DE CLASES

INICIO DE AÑO ESCOLAR PARA PROFESORES Y PERSONAL ASISTENTE DE LA 
EDUCACIÓN

1° DE MARZO DE 2021

INICIO DE AÑO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE MANERA REMOTA

4 DE MARZO DE 2021

PRIMERA SESIÓN DE CONSEJO ESCOLAR

En esta reunión, todos los representantes de los estamentos de la comunidad educativa 
decidirán en conjunto las características de un eventual regreso a clases si las circunstancias 

sanitarias lo permiten

2° DE MARZO DE 2021



TENER SIEMPRE EN CUENTA


