
																																																																														
	
	

“Juntos	Andemos,	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	
PLAN	DE	RETORNO	A	CLASES		

AÑO	ESCOLAR	2021	
	
Estimados	Apoderados:	
	
Les	 saludamos	 esperando	 que	 se	 encuentren	 muy	 bien	 junto	 a	 sus	 familias.	 Como	 Colegio	 Carmelita,	
queremos	darle	la	bienvenida	a	este	año	escolar	2021,	que	se	incia	el	lunes	1	de	marzo,	según	las	directrices	
enviadas	por	el	Ministerio	de	Educación.	
	
Durante	 todo	este	 tiempo,	nos	hemos	venido	preparando	como	Comunidad	Educativa	Pastoral	para	asumir	
este	nuevo	 inicio	del	año	académico,	en	el	 contexto	que	vivimos	por	 la	pandemia	del	Covid-19,	para	poder	
desarrollar	nuestra	misión	educativa	de	la	mejor	manera	posible	con	todas	las	medidas	sanitarias	exigidas	por	
el	Ministerio	de	Salud.	
	
El	 plan	de	 retorno	a	 clases	preparado	por	nuestro	establecimiento,	 que	 ya	 fue	enviado	al	MINEDUC,	 es	un	
retorno	gradual	y	mixto,	con	clases	presenciales	y	vía	remota;	se	inicia	con	las	dos	primeras	semanas	del	mes	
de	marzo	(del	1	al	8)	con	el	nivel	de	enseñanza	media	de	manera	presencial.	Los	otros	niveles	solo	incian	las	
clases	de	manera	remota,	hasta	que	llegue	la	semana	correspondiente	a	su	ingreso	presencial	(tercera	semana	
de	marzo	8º	y	7º	básico;	cuarta	semana	de	marzo	6º	y	5º	básico;	primera	semana	de	abril	de	4º	a	1º	básico).	El	
horario	 de	 clases	 será	 publicado	 para	 ambas	modalidades	 previo	 al	 inicio	 del	 año	 escolar,	 que	 es	 el	 1	 de	
marzo.	 En	 el	 caso	 de	 la	 educación	 parvularia	 se	 realizarán	 clases	 de	 lunes	 a	 viernes	 de	 30	 minutos	
aproximadamente	y	se	evaluará,	en	el	transcurso	de	las	semanas,	la	incorporación	a	las	clases	presenciales.	
	
En	 este	 documento,	 se	 adjuntan	 los	 protocolos	 generales	 de	 higiene	 que	 se	 implementarán	 en	 el	
funcionamiento	de	nuestro	Colegio,	incluyendo	los	horarios	de	clases	de	la	enseñanza	media,	el	protocolo	de	
clases	 remotas,	 las	 fechas	 de	 inicio	 y	 término	 de	 semestre,	 el	 periodo	 de	 vacaciones,	 entre	 otras	
informaciones	enviadas	por	el	Ministerio	de	Educación.		
	
Nos	acogemos	bajo	el	amparo	y	protección	de	 la	Virgen	del	Carmen,	Patrona	de	nuestro	Colegio	Carmelita,	
para	que	sea	ella	la	que	nos	acompañe	durante	este	nuevo	periodo	que	comenzamos.	
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Síntesis	de	las	medidas	de	higiene,	seguridad	y	pedagógicas	generales	a	implementar	por	el	
Establecimiento.	Ingreso	año	lectivo	2021	

	
	
a)	 Se	 implementan	estrategias	que	permitan	el	distanciamiento	físico.	Se	prohíben	aglomeraciones	en	entradas	y	

salidas,	 sala	 de	 clases	 y	 pasillos	 del	 establecimiento.	 (Se	 realizará	 toma	 de	 temperatura	 al	 ingresar	 al	
establecimiento).		

b)	 Se	elimina	el	saludo	de	personas	que	impliquen	besos,	abrazos	y	contacto	físico,	reemplazándolos	por	rutinas	de	
saludo	a	distancia.		

c)	 Se	 postergan	 reuniones	 de	 apoderados	 presenciales	 u	 otras	 atenciones	 hasta	 nuevo	 aviso	 (reuniones	 vía	
remota).	

d)	 Se	disponen	de	soluciones	de	alcohol	gel	en	todas	las	salas	de	clases	y	pasillos	del	establecimiento	educacional.	
e)	 Los	directivos,	docentes,	asistentes	de	la	educación	y	estudiantes	deben	usar	mascarillas,		así	también	los	padres	

y	apoderados	o	personal	externo	(en	caso	de	ser	requerido)	que	ingresen	al	establecimiento.	
f)	 Contar	 con	agua	 limpia	y	 jabón	 líquido	disponible	en	 todos	 los	baños,	al	 alcance	de	 los	estudiantes	al	 inicio	y	

durante	el	transcurso	de	cada	jornada.		
g)	 Los	estudiantes	deben	colaborar	limpiando	sus	escritorios,	cuadernos,	libros	y	artículos	personales,	al	igual	como	

lo	han	realizado	en	sus	hogares.	Si	asisten	con	mascarillas	reutilizables,	se	recomienda	lavarlas	con	frecuencia.	
h)	 Continuar	con	las	rutinas	de	lavados	de	manos	cada	2	a	3	horas,	supervisadas	por	un	adulto,	para	el	100%	de	la	

Comunidad	Educativa	Pastoral.	Chequear	el	cumplimiento	de	cada	rutina	nombrando	encargados,	verificando	a	
cada	estudiante	

i)	 Antes	 y	después	del	 recreo,	de	 la	 colación	 y	del	uso	de	 los	baños,	 es	 fundamental	 que	 se	 realicen	 rutinas	de	
lavado	de	manos.	

j)	 Limpiar	 y	 desinfectar	 al	 menos	 2	 veces	 al	 día,	 especialmente	 antes	 y	 después	 de	 los	 recreos,	 todas	 las	
superficies,	como	pisos	y	especialmente	aquellos	que	las	personas	tocan	frecuentemente	(barandas,	pomos	de	
las	puertas,	interruptores,	juguetes	o	recursos	pedagógicos	manipulables).	

k)	 Ventilar	al	menos	3	veces	al	día	cada	una	de	las	salas	de	clases	y	espacios	cerrados,	siempre	y	cuando	el	clima	lo	
permita.	

l)	 Eliminar	y	desechar	a	diario	basura	de	todo	el	establecimiento.	
m)	 Explicar,	 informar	 y	 reflexionar	 con	 los	 estudiantes,	 padres,	 y	 apoderados	 las	 medidas	 preventivas	 del	

establecimiento	educacional,	con	énfasis	en	la	higiene.	
n)	 Los	profesores	deben	reorganizar	sus	estrategias	de	enseñanza	y	aprendizaje,	promoviendo	el	trabajo	individual,	

asegurando	que	los	estudiantes	no	compartan	materiales	ni	utensilios.			
o)	 Tanto	el	Sostenedor	como	el	Rector	deben	informarse	diariamente	sobre	las	medidas	sanitarias	que	implementa	

o	adoptará	la	autoridad	correspondiente	(MINSAL	y	MINEDUC)	
p)		 Las	 clases	 se	 realizarán	 de	 manera	 semipresencial	 y	 gradual	 para	 todos	 los	 niveles,	 siempre	 y	 cuando	 las	

condiciones	sanitarias	lo	permitan.	
q)	 En	 caso	 de	 presentarse	 contagios	 en	 nuestro	 establecimiento,	 se	 suspenderán	 las	 clases	 y	 se	 retomará	 la	

modalidad	online	para	dar	continuidad	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	consignado	en	el	protocolo	N°	7	de	
actuación	frente	a	sospecha	o	confirmación	de	contagios	en	el	establecimiento)	

r)		 Los	profesores	informarán	periódicamente	las	medidas	pedagógicas,	disciplinarias,	sanitarias,	entre	otras,	a	los	
padres	y	apoderados	por	medio	de	reuniones,	entrevistas	telefónicas,	videollamadas	u	otro	medio.	

s)	 Los	transportes	escolares	deberán	mantener	protocolos	de	limpieza,	higiene	y	desinfección	en	el	trayecto	de	ida	
y	 regreso	 al	 establecimiento.	 Deberán	 presentar	 documentos	 del	 transportista,	 asistente	 y	 las	 medidas	 de	
prevención	y	propagación	del	COVID-19	en	el	establecimiento.	
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t)	 Se	publicará	constantemente	a	través	de	las	redes	sociales	información	respecto	a	los	protocolos	y	las	medidas	

que	implementa	el	establecimiento	para	el	cuidado	y	autocuidado	en	el	contagio	y	propagación	del	COVID-19-	
	

PROTOCOLO	CLASES	REMOTAS	-	AÑO	LECTIVO	2021	
	

COLEGIO	CARMELITA	FELIPE	CORTÉS	
	

	
FUNDAMENTACIÓN:		

El	 nuevo	 contexto	 de	 crisis	 sanitaria	 ha	 llevado	 a	 los	 Colegios	 e	 instituciones	 académicas	 a	 reorientar	 diferentes	
estrategias	de	trabajo	para	dar	continuidad	y	cumplimiento	a	 los	procesos	académicos	y	pedagógicos.	Es	por	esto	que	
nuestro	 Colegio	 durante	 este	 año	 lectivo	 (y	 desde	 junio	 de	 2020)	 continuará	 llevando	 a	 cabo	 clases	 en	 modalidad	
remota,	 dando	 respuesta,	 a	 su	 vez,	 a	 la	 implementación	 de	 las	 nuevas	 metodologías	 y	 estrategias	 de	 enseñanza-	
aprendizaje	 que	 durante	 estas	 últimas	 décadas	 han	 tomado	 mayor	 protagonismo	 en	 el	 quehacer	 profesional	 y	
pedagógico	(clases	virtuales,	cursos,	capacitaciones	en	línea,	aplicaciones,	entre	otras),	transformándose	en	espacios	de	
aprendizaje	activo	y	formal.	

Es	 por	 tal	 razón	 que	 este	 protocolo	 establece	 las	 normas	 y	 conductas	 apropiadas	 que	 deben	 tener	 los	 estudiantes,	
padres,	apoderados	y	profesores	frente	al	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	manera	remota	y	qué	acciones	deben	
tomarse	 cuando	 se	 presenten	 situaciones	 que	 alteran	 el	 proceso	 educativo	 y	 de	 convivencia	 escolar	 dentro	 del	 aula	
virtual,	tales	como	el	ciberbullying,	el	vocabulario	inapropiado,	la	alteración	al	orden,	entre	otras.			

	
PLATAFORMAS	DE	ACCESO	E	INGRESO	A	CLASES	Y	OTRAS	ACTIVIDADES	IMPLEMENTADAS	EN	NUESTRO	COLEGIO.	

Plataformas	de	acceso	oficial:	G	Suite,	de	Gmail.	
Meet	
Clasroom		
Correo	electrónico	
Drive	
etc.	
Plataformas	Alternativas	
Facebook	
Youtube	
WhatsApp	(mensaje	y	video	llamadas)	
Zoom	
Instagram		
y	 todas	aquellas	herramientas	y	programas	 tecnológicos	 (softwares,	hardware)	que	permitan	 la	
comunicación,	la	interacción	y	el	logro	de	aprendizajes	entre	los	estudiantes,	padres,	apoderados	
y	docentes.		
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MODALIDAD	DE	CLASES	REMOTA	AÑO	LECTIVO	2021	
Horarios		 Desde	las	08:30	hasta	las	16:15	horas,	aproximadamente.	
Días	 De	lunes	a	viernes.	
Tiempos	 Sesiones	de	40	a	45	minutos:	enseñanza	básica	y	media.	

Sesiones	30	minutos:	NT1	y	NT2	
Asignaturas	 	Se	realizarán	clases	remotas	con	las	asignaturas	y	módulos	priorizados,	

teniendo	alternancia	con	otras	asignaturas	del	PG	y	TP	cada	2	semanas.		
Ingreso	 a	
clases	

El	 link	 de	 ingreso	 para	 las	 sesiones	 será	 enviado	 por	 el	 docente	 de	 la	
asignatura	 o	módulo	 al	 correo	 institucional	 que	 cada	 estudiante	 tiene	
asignado	por	el	Colegio	y	de	forma	anexa	al	WhatsApp.		

	

CONSIDERACIONES	DURANTE	LAS	CLASES	REMOTAS;	CONDUCTAS	Y	REGULACIONES	
ESTUDIANTES	-	DOCENTES	-	APODERADOS	

	

ESTUDIANTES:		

a) Los	 estudiantes	 deben	 ingresar	 a	 las	 sesiones	 de	 clases	 través	 del	 link	 que	 les	 será	 enviado	 por	 el	 docente	 a	 su	
correo	personal	institucional.		

b) Al	ingresar	a	su	avatar	(perfil),	deben	señalar	su	nombre	y	apellido.	
c) Al	ingreso	de	la	sesión,	los	estudiantes	deben	saludar	encendiendo	la	cámara	por	unos	instantes	y	abrir	el	micrófono	

para	responder	a	preguntas	o	para	utilizar	el	chat.	
d) Hacer	entrega	de	los	recursos	pedagógicos	en	los	tiempos	establecidos	por	su	profesor.	Esta	devolución	podrá	ser	

mediante	 Classroom,	 a	 través	 del	 correo	 electrónico,	 de	WhatsApp	 o	 de	 forma	 presencial	 en	 el	 establecimiento	
educacional.	

e) Cabe	recordar	que	estas	sesiones	permiten	complementar	los	contenidos	de	cada	recurso	de	aprendizaje	dispuesto	
por	los	profesores	en	las	plataformas.	

f) Deben	justificar	la	inasistencia	a	clases	virtuales	desde	1°	medio	a	4°	medio	a	través	de	correo	electrónico	formal	al	
docente	y	por	WhatsApp.	

g) En	caso	de	los	cursos	NT1	a	8°	básico,	la	justificación	debe	realizarla	el	apoderado	a	través	de	los	medios	señalados	
en	el	punto	anterior.	

LOS	ESTUDIANTES	DEBEN:	

h) Respetar	los	turnos	de	participación	y	a	sus	pares	cuando	estos	den	sus	opiniones	
i) No	usar	caras	ni	emoticones	durante	las	clases	virtuales	que	alteren	el	buen	desarrollo	de	la	sesión.	
j) No	burlarse	de	sus	compañeros	con	gestos	o	comentarios	cuando	estos	se	encuentren	exponiendo	o	participando	

de	las	clases.		
k) Participar	 en	 las	 clases	 respondiendo	 a	 las	 preguntas	 de	 los	 profesores	 de	 forma	 oral	 o	 escrita	 a	 través	 del	 chat	

dispuesto.	
l) Ser	responsables	en	el	ingreso	de	las	sesiones	respetando	los	horarios	de	inicio	y	término	de	cada	clase.	
m) Utilizar	lenguaje	oral	y	escrito	apropiado	en	el	chat,	sin	faltas	de	respeto.	
n) Informar	 al	 profesor	 sobre	 cualquier	 situación,	 dificultad	o	 problema	que	 se	 presente	durante	 el	 desarrollo	 de	 la	

clase	virtual.	
o) 	Está	estrictamente	prohibido	grabar	y	tomar	pantallazos	durante	el	desarrollo	de	las	clases,	a	menos	que	cuenten	

con	la	autorización	del	docente	y/o	de	sus	compañeros.		
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p) Respetar	los	horarios	de	atención	de	los	profesores	dispuestos	por	ellos	de	lunes	a	viernes.	No	hacer	envío	de	

mensajes	ni	realizar	consultas	los	fines	de	semana.	

DOCENTES:	

a) Enviar	el	link	de	ingreso	de	las	sesiones	un	día	antes	y,	a	más	tardar,	una	hora	previa	al	inicio	de	la	clase.	
b) Los	 docentes	 solamente	 responderán	 las	 consultas	 a	 sus	 estudiantes	 y	 apoderados	 en	 los	 horarios	 de	 atención	

dentro	 de	 su	 jornada	 laboral	 de	 lunes	 a	 viernes,	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 dispuestos	 (correo	
electrónico,	WhatsApp,	 llamadas	 telefónicas,	mensajería	 de	 texto	 o	 videollamadas).	 No	 responderán	mensajes	 ni	
consultas	los	fines	de	semana.	

c) Compartir	los	recursos	pedagógicos	de	acuerdo	a	las	fechas	entregadas	por	el	Área	Pedagógica	en	la	plataforma	de	
Classroom.	 Si	 es	 necesario	 y	 solicitado	 por	 el	 estudiante,	 este	 será	 compartido	 por	 WhatsApp	 y/o	 por	 correo	
electrónico.	Recordar	que	 los	recursos	pedagógicos	se	encuentran	disponibles	de	manera	 física	en	el	Colegio	para	
ser	retirados.	

d) Los	docentes	estarán	en	el	aula	virtual	5	minutos	antes	de	comenzar	la	clase	para	recibir	a	los	estudiantes	y	debe	ser	
el	último	en	hacer	abandono	del	aula	virtual.	

e) Los	profesores	jefes	deben	enviar	los	horarios	de	sus	cursos	al	correo	personal	del	apoderado	y	de	sus	estudiantes,	
reforzando	constantemente	la	importancia	del	cumplimiento	de	este	por	parte	de	estos	últimos.	

f) Si	 se	 presentan	 situaciones	 aisladas	 que	 alteren	 el	 buen	 desarrollo	 de	 las	 sesiones,	 se	 debe	 realizar	 diálogo	
correctivo	y	formativo	con	los	estudiantes,	reforzando	la	importancia	del	respeto.	

g) Si	 de	 manera	 reiterada	 se	 presentan	 situaciones	 que	 alteren	 el	 buen	 desarrollo	 de	 las	 clases,	 el	 docente	 debe	
informarlas	 al	 Área	 de	Ambiente	 y	 o	 al	 Área	 Pedagógica,	 según	 corresponda,	 utilizando	 el	 formato	 de	 derivación	
establecido	 por	 el	 Colegio,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 declarado	 anteriormente	 (CONDUCTA	 Y	 REGULACIONES	 DE	 LOS	
ESTUDIANTES).	

h) Durante	 la	 modalidad	 remota,	 es	 importante	 mantener	 una	 bitácora	 en	 donde	 se	 realicen	 los	 registros	 de	 la	
conducta	 de	 los	 estudiantes,	 lo	 que	 permite	 tener	 evidencia	 en	 caso	 de	 ser	 necesaria	 una	 derivación	 o	 toma	 de	
decisiones.		

i) Desde	 las	 diferentes	 áreas,	 se	 realizará	 contacto	 con	 el	 apoderado	 con	 el	 estudiante	 para	 dialogar	 frente	 a	 la	
situación,	considerando	las	sanciones	establecidas	en	nuestro	reglamento	interno	(faltas	leves,	graves,	muy	graves).	
(Título	 VI	 DE	 LOS	 PROCESOS	 DISCIPLINARIOS).	 De	 ser	 necesario,	 se	 solicitará	 la	 presencia	 del	 apoderado	 y/o	
estudiante	en	el	establecimiento	

j) Regular	la	interacción	y	diálogo	de	los	estudiantes	durante	las	sesiones	a	través	del	respeto,	tolerancia	y	buen	trato.	
k) Incentivar	 la	participación	de	 los	estudiantes	en	 las	 clases	por	medio	de	diferentes	actividades	de	 forma	verbal	o	

escrita	(chat).	
l) Pasar	lista	al	inicio	y	al	final	de	la	clase.	
m) Ingresar	 la	 asistencia	 al	 drive	 asignado	 con	el	 día,	 el	 curso	 y	 la	 asignatura.	 El	 seguimiento	 con	 los	 apoderados	de	

aquellos	 estudiantes	 que	 no	 ingresan	 a	 clases	 será	 realizado	 desde	 el	 Área	 de	 Ambiente	 y	 se	 informará	 a	 los	
profesores.	Por	esta	razón,	el	ingreso	de	asistencia	debe	realizarse	oportunamente	cada	día.			
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APODERADOS:	

a) En	los	cursos	de	NT1,	NT2	y	hasta	4°	básico,	es	necesario	acompañar	y	apoyar	a	sus	hijos	o	pupilos	en	las	clases	
virtuales	 y	 actividades,	 tanto	 sincrónicas	 como	 asincrónicas.	 En	 caso	 de	 no	 poder	 estar	 presente,	 reviste	
importancia	que	los	estudiantes	estén	acompañados	de	un	adulto.	

b) Los	 apoderados	 deben	monitorear,	 supervisar	 y	 apoyar	 a	 los	 estudiantes	 de	 los	 niveles	 entre	 5	 °	 básico	 y	 4°	
medio,	en	actividades	tanto	sincrónicas	como	asincrónicas.		

c) Justificar	 la	 inasistencia	de	 los	estudiantes	a	clases	virtuales	desde	NT1,	NT2	hasta	8°	básico,	mediante	correo	
electrónico	y	WhatsApp.	

d) Asistir	al	Colegio	en	caso	de	ser	requerido	si	se	presentan	situaciones	con	su	hijo	o	pupilo.	
e) Mantener	 comunicación	 constante	 con	 los	 profesores	 jefes	 para	 ir	monitoreando	 el	 aprendizaje	 de	 su	 hijo	 o	

pupilo,	en	los	horarios	establecidos	por	el	docente	de	lunes	a	viernes.	No	hacer	consultas	o	envío	de	información	
los	fines	de	semanas.	

f) Es	deber	del	apoderado	informar	cualquier	situación	que	esté	afectando	al	estudiante	y	que	dificulte	el	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje	de	su	hijo	o	pupilo,	ya	sea	de	carácter	afectivo,	emocional,	social	u	otro	al	profesor	
jefe	quien	realizará	la	derivación	al	área	correspondiente	para	el	apoyo	y/o	seguimiento	de	la	situación.		

	

Horarios	de	Asistencia,	Inicio	y	Término	de	Jornada	de	los	Estudiantes	
	

• El	establecimiento	abrirá	las	instalaciones	a	contar	de	las	07:45	horas.	
	

ENSEÑANZA	MEDIA	
1°	medios	A-B-	y	2°	Medio	A.	(lunes	y	martes)	
	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 08:30	a	09:30	horas.		

Colación	–	Recreo	 09:30	a	09:50	horas.		

Higienización	en	sala	de	clases		 09:50	a	10:00	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:00	a	11:00	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 11:00	horas.		
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1º	medio	C	(martes	y	miércoles)	
	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 08:30	a	09:30	horas.		

Colación	–	Recreo	 09:30	a	09:50	horas.		

Higienización	en	sala	de	clases		 09:50	a	10:00	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:00	a	11:00	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 11:00	horas.		

	
	
	
	
2°	medio	B	y	C	(miércoles	y	jueves)	
	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 08:30	a	09:30	horas.		

Colación	–	Recreo	 09:30	a	09:50	horas.	

Higienización	en	sala	de	clases		 09:50	a	10:00	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:00	a	11:00	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 11:00	horas.	

	

3°	medio	A	(lunes	y	martes)	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 08:30	a	10:00	horas.		

Colación	–	Recreo	 10:00	a	10:20	horas.		

Higienización	en	sala	de	clases		 10:20	a	10:30	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:30	a	12:00	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 12:00	horas.		

	

	

	

	



																																																																														
	
	

“Juntos	Andemos,	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	

3°	medio	B	(lunes,	martes	y	miércoles)	

1er	grupo	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 08:30	a	09:30	horas.	

Colación	–	Recreo	 09:30	a	09:50	horas.		

Higienización	en	sala	de	clases		 09:50	a	10:00	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:00	a	11:00	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 11:00	horas.		

																														2do	grupo	

Inicio	y	término	del	primer	bloque	 13:00	a	14:00	horas.	

Colación	–	Recreo	 14:00	a	14:20	horas.	

Higienización	en	sala	de	clases		 14:20	a	14:30	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 14:30	a	15:30	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 15:30	horas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



																																																																														
	
	

“Juntos	Andemos,	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	

	

3°	medio	C						(lunes)	

Grupos:			1	y	2	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 08:30	a	10:00	horas.		

Colación	–	Recreo	 10:00	a	10:20	horas.		

Higienización	en	sala	de	clases		 10:20	a	10:30	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:30	a	12:00	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 12:00	horas.	

	

			Grupos:			1	y	2	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 13:00	a	14:00	horas.		

Colación	–	Recreo	 14:00	a	14:20	horas.	

Higienización	en	sala	de	clases		 14:20	a	14:30	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 14:30	a	15:30	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 15:30	horas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



																																																																														
	
	

“Juntos	Andemos,	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	

3°	medio	C						(martes)	

1er	grupo		

Inicio	y	termino	del	primer	bloque		 08:30	a	10:00	horas.	

Colación	–	Recreo	 10:00	a	10:20	horas.		

Higienización	en	sala	de	clases		 10:20	a	10:30	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:30	a	12:00	horas.	

Retiro	de	lo	estudiantes	 12:00	horas.	

	

																													2do	grupo	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 13:00	a	14:00	horas.	

Colación	–	Recreo	 14:00	a	14:20	horas.	

Higienización	en	sala	de	clases		 14:20	a	14:30	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 14:30	a	15:30	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 15:30	horas.	

	

	

4°	medios			A,	B,	C	y	D	(miércoles	y	jueves)	
	
1er	grupo	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 08:30	a	09:30	horas.	

Colación	–	Recreo	 09:30	a	09:50	horas.	

Higienización	en	sala	de	clases		 09:50	a	10:00	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 10:00	a	11:00	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 11:00	horas.	

	
	
	



																																																																														
	
	

“Juntos	Andemos,	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	
	
2do	grupo	

Inicio	y	término	del	primer	bloque		 13:00	a	14:00	horas.	

Colación	–	Recreo	 14:00	14:20	horas.	

Higienización	en	sala	de	clases		 14:20	a	14:30	horas.	

Inicio	y	término	del	segundo	bloque	 14:30	a	15:30	horas.	

Retiro	de	los	estudiantes	 15:30	horas.	

	

● Posteriormente	a	la	salida	de	los	estudiantes,	se	procederá	a	realizar	la	higienización	de	los	espacios	
físicos	utilizados.	

	

Reestructuración	Proceso	Pedagógico,	Priorización	Curricular	y	Organización	de	Régimen	Escolar.	
	

• El	Colegio	organizará	el	año	escolar	a	través	de	régimen	SEMESTRAL,	estableciendo	las	siguientes	fechas	de	
inicio	y	término	del	año	lectivo	2021,	entregadas	por	el	MINEDUC.		
● Inicio	primer	semestre:	del	lunes	1	de	marzo	al	viernes	9	de	julio.	
● Vacaciones	de	invierno:	del	lunes	12	de	julio	al	viernes	23	de	julio.	

	
● Jornada	de	evaluación	del	primer	 semestre	 y	planificación	del	 segundo	 semestre:	 jueves	8	 y	 viernes	9	de	

julio.	
● Inicio	 segundo	semestre:	 lunes	26	de	 julio	–	 fecha	por	determinar	que	dependerá	del	 cumplimiento	de	 las	

semanas	lectivas,	según	calendario	escolar	regional.	
● Jornadas	de	evaluación	del	segundo	semestre:	última	quincena	de	diciembre	(dependerá	del	cumplimiento	

de	las	semanas	lectivas,	según	calendario	escolar	regional.)	
	
● Plan	de	Estudio	2021	
	
En	los	niveles	entre	1°	básico	y	2°	medio,	el	plan	de	estudio	dará	prioridad	al	desarrollo	socioemocional	de	los	
estudiantes	y	a	las	asignaturas	de	Lenguaje/Lengua	y	Literatura,	Matemática,	Historia	Geografía	y	Ciencias	
Sociales,	Ciencias	Naturales,	Arte	y	Educación	Física.		
En	los	niveles	de	3°	y	4°	medio,	el	plan	de	estudio	TP	dará	prioridad	al	desarrollo	socioemocional	de	los	
estudiantes,	a	los	objetivos	priorizados	en	cada	especialidad	y	en	el	plan	general,	a	las	asignaturas	de	Lengua	y	
Literatura,	Matemática,	Educación	Ciudadana,	Ciencias	para	la	Ciudadanía.	

	
• Uso	del	uniforme:	durante	este	periodo	se	ha	establecido	que	para	asistir	a	clases	lo	puedan	realizar	con	el	buzo	

institucional	del	colegio.	Ante	cualquier	inconveniente,	los	apoderados	deberán	comunicarse	con	los	respectivos	
profesores	jefes.	



																																																																														
	
	

“Juntos	Andemos,	Señor”	
(Teresa	de	Jesús)	

	
	
Para	mayor	información,	pueden	ingresar	a	nuestro	sitio	web	www.colegiocarmelita.cl	o	pueden	comunicarse	
directamente	con	nuestro	estableciemiento,	de	lunes	a	jueves	de	08:00	13:00	horas	y	de	14:00	a	17:00	horas	y	los	días	
viernes	de	08:00	a	13:00	horas,	llamando	a	nuestros	números	telefónicos	33	2281440	ó	33	2281827.	
	
Saluda	atentamente,	
	
Dirección.	
	

	
	
	

	


