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Informativo general inicio de clases 2021 

 

Desde lunes 1 al viernes 5 de marzo se realizarán las clases de forma online a través de la plataforma 

Google suite desde las 8:30 a 12:00hrs (misma modalidad del año pasado). Los links de acceso serán 

enviados a sus classroom.  

CLASES Y HORARIOS:  

Si estamos en cuarenta y fase 2 las clases serán exclusivamente en la modalidad online. Mientras que todo 

el personal del colegio almenar no haya recibido la vacuna, se mantendrán exclusivamente las clases 

online como medida protección. 

Los horarios de clases serán enviados el jueves 25 de febrero a los correos institucionales. 

Durante las fases 3 y 4, la modalidad de clases será híbrida(semipresencial), (siempre y cuando el personal 

tenga la vacuna) asistiendo a clases solo un porcentaje de cada curso. La distribución de los grupos será 

informada el 4 de marzo al correo institucional; si el estudiante por alguna razón familiar o de salud debe 

mantenerse solamente en clases online, podrá hacerlo, esto no perjudicará su porcentaje de asistencia 

ni entrega de contenidos. El apoderado deberá avisar al docente jefe vía correo electrónico. 

 Las actividades académicas a través de la plataforma Classroom y Meet seguirán funcionando con 

normalidad y simultáneamente con las clases presenciales. Los turnos de presencialidad se realizarán cada 

7 días.  

SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA.  

• El ingreso de todos los alumnos será a las 8.30 hora por diferentes zonas especificadas con letras, 

lugar donde será controlada la temperatura y aplicación de productos de sanitización para manos 

y calzado. Los alumnos no podrán ingresar antes de ese horario, ya que es necesario cumplir con 

la totalidad de las medidas de protección sanitaria.  

• Los alumnos de 1º Básico podrán ser acompañados por sus padres y/o apoderados hasta la puerta 

de ingreso. 

• En el caso de los estudiantes que son trasladados en furgón escolar, les informamos que los 

transportistas esperarán en el sector donde se estacionen los furgones, en los horarios de entrada 

y salida. 

ÚTILES ESCOLARES 

 Informamos a usted que los  materiales necesarios para el año 2021, debe mantenerse en su casa y 

traer lo estrictamente necesario para luego retornarlo a su casa. (https://www.colegioalmenar.cl). 

Frente a cualquier duda, les recomendamos comunicarse con el colegio. 

UNIFORME 

 Durante este 2021, el uniforme no es obligatorio. Esto, con el fin de facilitar el cambio diario de ropa 

y respetar de esa forma la norma sanitaria establecida en nuestros protocolos. Solicitamos que la 

presentación personal sea adecuada. Es importante contemplar que la ropa debe ser cómoda y que 

su manejo favorezca la autonomía (sobre todo en prebásica y 1° básico). Las zapatillas deben ser 

deportivas, sin plataforma ni distractores (luces, ruedas, etc.) aptas para la realización de cualquier 

tipo de actividad.  

Les deseamos un muy buen año y les agradecemos profundamente que nos hayan elegido para 

compartir con ustedes la responsabilidad de la educación de su hijo/a. Estamos seguros, que, 

contando con vuestra colaboración y compromiso, podremos realizar de la mejor forma posible 

nuestra labor en beneficio de todos los niños y de nuestro Proyecto.  

 

Les saluda atentamente,  

 

                                            Dirección  


