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Angol, 24 de febrero de 2021 

CIRCULAR N°1/2021 

 Comunidad educativa Colegio Angol 

Junto con saludar y dar la bienvenida a este nuevo año escolar, comparto información relevante, la 

cual será abordada en mayor profundidad en las respectivas reuniones de apoderados y durante los 

primeros días de clases con los estudiantes.    

 

1. Inicio de Clases  

Las clases comenzarán de forma online el 01 de marzo, luego de dos semanas se incluirán algunos 

cursos de manera presencial, los que irán solo una vez a la semana a clases en asignaturas 

específicas, en días alternos y en jornada reducida. Posteriormente, si todo marcha bien y el plan 

paso a paso lo permite, se incluirán los demás cursos a partir del 29 de marzo y el 05 de abril.  

 De acuerdo a lo anterior, se proyecta la incorporación a clases presenciales de la siguiente manera.  

Semana del 15 de marzo  4º Medio, 3º Medio, 8º Básico, 5º Básico, 3º Básico y 2º Básico. 

Semana del 29 de marzo  2º Medio, 1º Medio, 7º Básico, 6º Básico, 4º Básico, 1º Básico y Kínder 

Semana del 05 de abril  Pre Kínder 

  

* Educación Especial no retomarán actividades presenciales aún, teniendo clases solo de manera 

online.  

Más detalles se abordarán en la reunión de apoderados.  

 

2. Modalidad de Clases 

El plan de funcionamiento contempla una modalidad de estudio Mixto: Clases Online + Clases 

Presenciales. Esto implica que, durante la semana los estudiantes tendrán tanto clases presenciales 

como clases online.  

Clases online: se llevarán a cabo a través de Meet, los estudiantes ingresan con la cuenta de correos 

creada por el colegio y los recursos pedagógicos estarán a disposición de los estudiantes a través 

Classroom.  

Clases Presenciales: Se llevarán a cabo en días alternos, en jornadas acotadas, con grupos reducidos 

de estudiantes y solo en algunas asignaturas. La finalidad de esta instancia es que los estudiantes 

reciban el apoyo presencial de los profesores para el logro de mejores aprendizajes, procurando un 

espacio físico seguro para todos.  

Los cursos serán divididos en tres o cuatro secciones de 10 a 14 estudiantes por sala, respetando el 

aforo máximo de éstas y el distanciamiento físico.  
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Educación Parvularia: Se ha destinado un día a la semana por curso, con clases presenciales en 

lenguaje, matemática e inglés.  

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pre Kínder B Pre Kínder A Kínder A Kínder B  Refuerzo Educativo  

 

Enseñanza Básica: Se ha destinado un día a la semana por curso, con clases presenciales en lenguaje 

y matemática.  

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Primeros  Quintos  Segundos  Sextos  Refuerzo Educativo 

Terceros  Séptimos  Cuartos  Octavos  Refuerzo Educativo 

 

Enseñanza Media:  

En 1º y 2º Medio se ha destinado un día a la semana por curso, con clases presenciales en lenguaje 

y matemática.  

En 3º y 4º Medio se ha destinado tres días a la semana con clases presenciales en las asignaturas 

electivas.  

 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Terceros  Primeros  Terceros  Primeros  Refuerzo Educativo 

Cuartos  Segundos  Cuartos  Segundos  Refuerzo Educativo 

 

Las clases presenciales están condicionadas a la fase en la que se encuentre la comuna en el plan 

Paso a Paso, cuando no sea posible realizar las horas de clases presenciales, éstas se desarrollarán 

de manera online.  

El retorno a clases presenciales implica, entre otros:   

• Protocolos de limpieza y desinfección.  

• Orientaciones de higiene y protección.  

• Rutinas para ingreso y salida del establecimiento.  

• Rutinas para recreos y uso de baños.  

• Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID.  

Los que serán socializados con toda la comunidad educativa.  

 

3. Alimentación  

De momento no se contempla la entrega de alimentación preparada en el establecimiento, por lo 

que se solicitará a JUNAEB la entrega de canastas de alimentación.  

 

4. Uniformes escolares  

Durante el año escolar 2021 no se exigirá uso de uniforme para clases presenciales ni online.  
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5. Reuniones de Apoderados  

Entre el 01 y el 03 de marzo se realizarán reuniones de apoderados de manera online, cada profesor 

jefe enviará link y horario de la reunión. 

 

6. Inducción a la Educación Formal en Preescolar (Pre kíder)  

Se realizará proceso de inducción a apoderados y estudiantes de Pre kínder, de manera presencial 

en el edificio de Educación Parvularia. Este proceso será personalizado (apoderado y estudiante), 

siendo citados por cada profesor jefe entre el 01 y el 05 de marzo.  

 

7. Entrega de Textos Escolares  

El 04 de marzo se entregarán los textos escolares que han llegado al establecimiento. Previo a ello 

se comunicará el horario para el retiro de estos.  

Cabe mencionar que en algunos cursos y asignaturas no llegó la totalidad de textos escolares, por 

lo que la entrega se realizará en la medida que éstos sean enviados por el ministerio.  

 

8. Medios de Información  

- WhatsApp Institucional 

- Correo Electrónico 

- Aplicación Appoderado  

- Facebook e Instagram del Colegio 

 

 

Sin otro particular, saludos cordiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOSELYN TRONCOSO RIVERA 

DIRECTORA COLEGIO ANGOL  

 


