
 

  

Calera de Tango,  Enero 2021 

Estimados Apoderados: 

El sistema académico para el inicio de este año escolar será el siguiente: 

 1 er. semestre de Pre kínder a IV Medio será de carácter semipresencial, es decir 

todos los cursos tendrán dos mañanas de clases en el colegio, estructuradas en 

módulos de 2 horas cada uno, y recreos de 15 minutos, considerando en todos los 

casos al menos un módulo de matemática y lenguaje. 

 

 Los días lunes y miércoles de 08:00 a 13:45 horas se realizarán las clases 

presenciales de 5°básico a IV medio, mientras que los días martes y jueves (en el 

mismo horario) les corresponderá a los cursos  Pre kínder a 4° básico.  Los restantes 

días (martes, jueves y viernes, en el caso de los cursos 5°básico a IV medio,  y 

lunes, miércoles y viernes en los cursos Pre kínder a 4° básico) las clases serán 

virtuales utilizando nuestra  plataforma online. 

 

 Franja Deportiva Primer Ciclo:  Los días miércoles de 15:00 a 16:10 horas (para los 

cursos Pre kínder a 2°básico) y de 16:10 a 17:20 horas (para los cursos de 3° y 4° 

básico) se implementarán actividades deportivas de carácter voluntario. 

 

 Franja Deportiva Segundo Ciclo: Los días martes de 15:00 a 16:10 horas (para los 

cursos 5° y 6° básico) y de 16:10 a 17:20 horas (para los cursos 7° y 8° básico), 

mientras que el día jueves estará destinado de 15:00 a 16:10 horas (para los cursos I  

y II medio) y de 16:10 a 17:20 horas (para los cursos III y IV medio) se 

implementarán actividades deportivas de carácter voluntario. 

 

 Los horarios de clases de todos los cursos (presencial y virtual), de lunes a viernes 

serán publicados en la plataforma virtual en sus correspondientes niveles. 

 

 Inicio de Clases 2021: Miércoles 24 de Febrero, permitiendo así un período de 

nivelación de los contenidos. 

NOTA 1: 

Los días en que correspondan clases presenciales, los alumnos deberán asistir con 
buzo del colegio y deberán usar mascarilla obligatoriamente en espacios cerrados, 
junto con esto, y de acuerdo al “Protocolo sanitario actualmente vigente”, los 
apoderados deberán controlar la temperatura y síntomas respiratorios 
diariamente de sus hijos antes de venir al colegio. 



  

NOTA 2: 

Durante el primer semestre las entrevistas a los apoderados se realizarán vía 
zoom, al igual que las reuniones de padres y apoderados de cada curso.   

NOTA 3: 

El servicio de casino y cafetería estará suspendido por este tiempo. 

NOTA 4: 

En el caso de aquellas familias que decidan no enviar a sus hijos los días de clases 
presenciales durante el primer semestre, deberán enviar un correo directamente 
al Rector (jfarias@sanbartolome.cl) informando dicha decisión, la asistencia no 
será considerada para efectos de promoción y se proveerá de material 
complementario para estos casos.  Se entiende que aquellos alumnos que falten 
esporádicamente estarán sujetos a la norma general de asistencia con efectos en 
su promoción.  El plazo para el envío del correo mencionado, será a más tardar 
hasta el día viernes 05 de Marzo. 

El colegio en este nuevo período escolar seguirá manteniendo, y mejorando aún más su 
estructura y servicio académico, ya sea en el modo presencial o virtual, asegurando así la 
continuidad y progreso de nuestros estudiantes.  

Saludos, 

  

Jorge Farías Mateluna 
Rector 
Colegio San Bartolomé 
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