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CIRCULAR Nº 01/21
INICIO AÑO ESCOLAR

Santiago, 12 de enero de 2021

Señores apoderados:
Junto con saludarlos cordialmente, entregamos a continuación, conforme a la
normativa y las orientaciones de los Ministerios de Educación y de Salud, los
lineamientos y protocolos en relación con la organización de la jornada escolar y a
las normas sanitarias internas, que implementará el Colegio, para un retorno
seguro, gradual y flexible de estudiantes, docentes y todos quienes conforman
nuestra comunidad escolar.

A. INICIO AÑO ESCOLAR: lunes 1 de marzo
B. RÉGIMEN DE ESTUDIOS
Se adoptará un régimen trimestral para la organización de este año escolar
2021, pues permite: otorgar mayor agilidad y flexibilidad al sistema escolar,
para planificar el año en tramos más cortos, los cuales pueden ajustarse con
mayor facilidad. Monitorear durante 3 ciclos completos los avances
curriculares aspecto fundamental para lograr restituir los aprendizajes de
años anteriores.(Ver en Documentos Reglamentos: Reglamento de Evaluación
Anexo Nº1 www.princessanne.cl )
C. PLAN DE ESTUDIO
a) El plan de estudio 2021 incluirá todas las asignaturas del plan vigente.
b) El plan de estudio dará prioridad al desarrollo socioemocional de los
estudiantes y a las asignaturas de Lenguaje y Matemática,puesactúan como
prerrequisito e impactan en el desarrollo de otros aprendizajes.
D. HORARIO DE CLASES
a) Enlos cursos de Enseñanza Media se implementará: jornada completa
presencial entre las 08.00 y las 13.50 hrs.
b) En los cursos de Enseñanza Pre Básica y Básica se implementará el mismo horario
(08:00 – 13:50) y en aquellos cursos enlos que la capacidad de la sala impida la
asistencia de todos los alumnos del curso, al mismo tiempo, se implementará un
horario reducido con media jornada diaria de asistencia presencial (Turnos
semanales alternados)
 un grupo entre las 08:00 y 10:50 h
 y el otro entre las 11:00 y 13:50 h
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c) Las clases serán grabadas y subidas a classroom para aquellos alumnos que no
asistan presencialmente. Y las asignaturas que no sean presenciales serán vía
classroom. Para ello cada alumno deberá incorporarse a classroom con un único
correo gmail comenzando con su apellido paterno, su apellido materno y luego
su nombre, no se permitirá otros correos ni seudónimos o apodos.
d) Si nos encontramos durante el año, en una fase del Plan Paso a Paso que nos
impida las clases presenciales, éstas se realizarán vía zoom o vía classroom.
E. PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO
a) Los alumnos ingresarán por la entrada principal y se retirarán por una salida
lateral para evitar aglomeraciones.
b) El uso de mascarilla es obligatorio.
c) Al ingreso al Colegio, se les tomará la temperatura, deberán limpiar sus
zapatos en un pediluvio sanitizado y aplicar alcohol gel en sus manos. (Ver en
Documentos Reglamentos: Reglamento Interno: Anexo 2
www.princessanne.cl)
F. USO DE UNIFORME
Durante este año 2021, con el fin de evitar gastos mayores, se utilizará
exclusivamente el uniforme deportivo del colegio: buzo, zapatillas blancas o
negras, polera y short o calza.
G. PROTOCOLO ALMUERZO (Ver en Documentos Reglamentos: Reglamento
Interno: Anexo 3 www.princessanne.cl)
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