
                                                                

COMUNICADO N° 1 SEDE BÁSICA 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar y en espera de que se encuentren bien junto a su grupo familiar 

les informamos que: 

1) INICIO AÑO ESCOLAR 

El inicio del año escolar se realizará el 1 de marzo de manera remota por expresa 

petición de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. En adelante 

la conexión será a través del correo institucional de cada uno de sus pupilos, por 

lo que es indispensable activarlas a la brevedad según las instrucciones que 

recibirán del profesor jefe.  

En el transcurso de las primeras dos semanas se llevará a cabo una encuesta 

para conocer la disposición de enviar a sus pupilos frente al posible retorno a 

clases semi presenciales respetando el aforo y las condiciones sanitarias 

necesarias.  Cabe destacar que la presencialidad es voluntaria para las familias, 

no afectando el porcentaje de asistencia del estudiante, sin embargo, la 

conexión y participación a las clases en línea es obligatoria. 

En este período se realizará un diagnóstico integral a solicitud de la Agencia de 

Calidad (MINEDUC) referido a los aprendizajes y al ámbito socio emocional. 

 

2) CALENDARIO ESCOLAR 

A raíz del análisis pedagógico se adoptará un régimen trimestral de clases, que 

entrega mayor agilidad a la planificación e implementación del currículum en un 

contexto cambiante como el de la pandemia y además porque lo recomienda 

MINEDUC para este año 2021. 

Fechas: 

a) Inicio de año escolar  : 1 de marzo de 2021 

b) Primer trimestre   : 1 de marzo al 28 de mayo 

c) Segundo trimestre   : 31 de mayo al 10 de septiembre 

d) Tercer trimestre   : 20 de septiembre al 13 de diciembre (por 

confirmar) 

e) Vacaciones de invierno  : 12 de julio al 23 de julio 

f) Semana de Fiestas Patrias : 13 de septiembre al 17 de septiembre 



 

3) PROTOCOLOS Y REGLAMENTOS 

Los protocolos, reglamento, Proyecto Educativo, y todos los documentos 

oficiales del colegio están disponibles en nuestra página web 

www.colegiosiria.cl  

Protocolos Covid 19 y control de temperatura a estudiantes (en clases 

semipresenciales) 

Cada familia, según indica protocolos de MINEDUC, ha de controlar la 

temperatura a su hijo/a antes de enviarlos al liceo. En el liceo la temperatura se 

controlará en caso de que el/la estudiante sea enviado a enfermería. 

En el caso de los trabajadores del liceo y apoderados, se le tomará la 

temperatura al ingreso del colegio. 

 

4) HORARIOS PRIMERA SEMANA (REMOTAS): 

Lunes 1 de marzo  

 Kínder a 7º año básico  9:00 a 10:00 hrs. 

 Pre-Kínder    14:00 a 15:00 hrs. 

Martes 2 hasta el viernes 5 de marzo,  

 Kinder     9:00 a 10:00 hrs. 

 1º a 7º año básico   8:15 a 12:00.  

 Pre-Kínder     14:00 a 15:00 hrs. 

A partir de la segunda semana comienza el horario normal que será enviado 

por el profesor jefe. 

 

5) UNIFORME: 

En caso de semi presencialidad el uniforme será el oficial, existiendo flexibilidad 

para utilizar el buzo del colegio. En caso de existir situaciones especiales, debe 

informar al Departamento de Orientación para buscar una solución. 

 

6) TEXTOS ESCOLARES: 

A partir del 8 de marzo los profesores jefes les informarán la fecha, día y hora 

en que podrán retirar los textos del establecimiento a medida que vayan 

llegando del Ministerio de Educación. 

 

 

http://www.colegiosiria.cl/


7) LISTAS DE ÚTILES: 

Se solicitarán una vez que las clases semipresenciales se inicien, considerando 

lo mínimo necesario. 

 

 

 

8) ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 

Durante este año optamos en Junaeb para mantener el sistema de alimentación 

a través del reparto de canastas como se realizó el año 2020. Se informará a los 

beneficiarios cuando recibamos las instrucciones.  

 

9) NUEVO NÚMERO TELEFÓNICO SEDE BÁSICA: 

Se informa que el nuevo número telefónico de la Sede Básica es 2 3244 3850 

 

 

 

EQUIPO DE GESTIÓN SEDE BÁSICA 

 

 

 

Ñuñoa, 25 de febrero de 2021 

 


