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 Señor Apoderado. 

Junto con saludarlo, informo a usted algunos cambios  para el año 2021, producto de la situación 

de pandemia en la cual nos encontramos. 

No olvidar que de manera frecuente el Ministerio de Educación y de Salud envía instructivos a 

seguir por los Establecimientos, los cuales dependen del número de contagios a nivel nacional, 

regional y comunal. 

 Para el año 2021 NO se exigirá el uniforme formal. El colegio solicita lo siguiente: 

 Buzo del Colegio. 

 Pantalón de buzo azul (no el del colegio, de cualquier marca , lo importante es que sea 

azul marino para el recambio) 

 Polera Institucional ( se podrá usar la polera blanca o azul del colegio) 

 Polar del Colegio. 

 Jeans. 

 Zapatillas. (cualquier color) 

No olvidar que el protocolo del Covid exige el CAMBIO DIARIO DE LA VESTIMENTA 

ESCOLAR 

 No se entregará lista de útiles para el 2021. Dependiendo de cómo sea el retorno se 

solicitará la lista en marzo o a medida que se necesiten los materiales. 

 Los textos escolares 2020 se deben guardar, ya que se continuarán utilizando producto 

de la priorización curricular entregada por el Ministerio de Educación. 

 La modalidad de clases para el presente año es el sistema hibrido o educación mixta, 

clases presenciales divididas en 2 jornadas mañana y tarde.  

 El colegio informará a través de los canales oficiales, la jornada de clases en la cual debe 

asistir el estudiante. Se avisará con la debida antelación. 

 El colegio continuará trabajando en la modalidad del ABPP. Se realizarán 3 en el año, 

los cuales se evaluarán de manera formativa y se calificarán con una nota al finalizar 

cada proyecto. 

 Horarios Clases Presenciales: 

Cursos Jornada Mañana Jornada Tarde 

 

Pre-Kínder y Kínder 

 

8:30 a 9:20 
9:40 a 10:20 
10:40 a 11:20 
11:40 (Colación y Salida) 

 

13:30 a 14:20 
14:40 a 15:20 
15:40 a 16:20 
16:40 (Colación y Salida) 

 

1° y 2° Básico 

8:30 a 9:10  
9:25 a 10:05 
10:20 a 11:00 
11:15 a 11:55 

13:30 a 14:10 
14:25 a 15:05 
15:20 a 16:00 
16:15 a 16:55 

 

3° a 6° Básico 

 

8:20 a 9:00 
9:15 a 9:55 
0:10 a 10:50 
11:05 a 11:45 

13.20 a 14:00 
14:15 a 14:55 
15:10 a 15:50 
16:05 a 16:45 
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7°s y 8°s Básicos 

 

8:10 a 8:50 
9:05 a 9:45 
10:00 a 10:45 
11:00 a 11:45 
12:00 a 12:45* 

13:10 a 13:50 
14:05 a 14:45 
15:00 a 15:45 
16:00 a 16:45 
17:00 a 17:45 * 

             

             I° a IV° Medio 

 

8:00 a 8:45 
9:00 a 9:45 
10:00 a 10:45 
11:00 a 11:45 
12:00 a 12:45 * 

13:00 a 13:45 
14:00 a 14:45 
15:00 a 15:45 
16:00 a 16:45 
 
17:00 a 17:45 * 

 

  

 

*III° y IV° Medio  
(Artes, Música, Multitaller) 

 

Agradezco su colaboración y compromiso permanente con el aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

Les saluda atentamente 

 

 

Sor Alicia Basualto Orellana 
Directora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta de Tilcoco, Enero 2021 

 
 

 


