
COLEGIO ARAUCARIAS CORDILLERA 

INICIO CLASES PRESENCIALES – AÑO ESCOLAR 2021  INFORMATIVO N°1 

Jueves 11 de marzo de 2021 

Estimado (a) Apoderado (a): 

La Dirección del Colegio Araucarias Cordillera, en relación al Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 (presentado 

durante el mes de enero al Ministerio de Educación para su respectiva aprobación y el cual debía actualizarse al 

contexto de marzo del presente año), informa a usted lo siguiente: 

- Condiciones curriculares del año escolar: dado la situación de pandemia que vive nuestro país, el Ministerio de 

Educación solicitó a todos los Establecimientos Educacionales que presentaran un Plan de Funcionamiento 

FLEXIBLE, considerando los siguientes elementos: 

1) Que las clases se dividieran en: presenciales, remotas e híbridas (presencial y remota a la vez) 

2) Que cada hora de clases no durara más de 30 minutos 

3) Que se realizará una carga semanal que no superara las 30 horas pedagógicas  

4) Que la carga horaria semanal fuera gradual, vale decir, que aumentara por períodos hasta llegar a 30 horas 

(por ello desarrollamos un período de transición del 1 al 12 de marzo) 

5) Que se priorizara por una carga de asignaturas “fundamentales”, vale decir, por asignaturas como: Lenguaje, 

Inglés, Matemática, Historia y Ciencias 

Tomando en cuenta lo expresado en los puntos anteriores, el colegio, durante las 2 próximas semanas de marzo, 

desarrollará: 

a) De manera presencial, a contar del lunes 15 de marzo, a los cerca de 250 alumnos, cuyos apoderados optaron 

por esta modalidad (de acuerdo a los resultados de encuesta enviada la semana anterior, los días Lunes, 

miércoles y viernes cubriendo un total de 12 horas de asignaturas consideradas desde el MINEDUC 

fundamentales y 6 horas de carácter técnico-artístico 

b) De manera remota, a contar del martes 16 de marzo, a los cerca de 250 alumnos, cuyos apoderados optaron 

por esta modalidad (acorde con la referida encuesta), los días martes y jueves, cubriendo un total de 12 horas 

de asignaturas consideradas por el MINEDUC como fundamentales y 4 horas de carácter técnico-artístico. 

Paralelamente al Plan Curricular, se diseñó un  Plan de Acción COVID (expuesto en la página web del 

establecimiento desde inicios de febrero y que usted indica, de acuerdo a la encuesta, que conoce 

mayoritariamente), se deben tomar en cuenta diversas variables, consideradas esenciales, para no exponer a 

nuestros y nuestras estudiantes a un posible contagio, tales como: 

1) Ingreso al colegio con mascarilla y por grupos pequeños (horario de ingreso deferido) y respetando 

demarcación establecida  

2) Toma de temperatura al ingreso 

3) Sanitización de pies y manos 

4) Separación en sala de clases a más de un metro por estudiante y respetando aforo demarcado 

5) Recreos diferidos, no más de 40 alumnos por periodo divididos en subgrupos y bajo supervisión de un adulto 

6) Sanitización de salas de clases, mientras estudiantes se encuentran en recreo 

7) Sanitización de pies y manos al regreso a la sala de clases 

En relación al horario de ingreso, salida y recreos le informamos el desglose para los días lunes, miércoles y viernes: 

SEDE ENSEÑANZA BASICA SEDE ENSEÑANZA MEDIA 

 1º-2ºBAS 3º - 4º BAS 5º-6ºBAS  7º-8ºBAS 1º-2ºM 3º-4ºM 

Ingreso 08.00 08.20 08.40 Ingreso 08.00 08.20 08.40 

1ª – 2ª Hora 08.00-09.00 08.20-09.20 08.40-09.40 1ª – 2ª Hora 08.00-09.00 08.20-09.20 08.40-09.40 

Recreo 09.00-09.20 09.20-09.40 09.40-10.00 Recreo 09.00-09.20 09.20-09.40 09.40-10.00 

3ª-4º Hora 09.20-10-20 09.40-10.40 10.00-11.00 3ª-4º Hora 09.20-10-20 09.40-10.40 10.00-11.00 

Recreo 10.20-10.30 10.40-10.50 11.00-11.10 Recreo 10.20-10.30 10.40-10.50 11.00-11.10 

5ª-6º Hora 10.30-11.30 10.50-11.50 11.10-12.10 5ª-6º Hora 10.30-11.30 10.50-11.50 11.10-12.10 

Salida 11.30 11.50 12.10 Salida 11.30 11.50 12.10 

Para alumnos y alumnas cuyos apoderados optaron por la forma remota ,según Encuesta, informamos el 

horario de funcionamiento para todos y todas las estudiantes de nuestro establecimiento  los días martes y jueves  

 Horas 

Ingreso 08.00 

1ª – 2ª Hora 08.00  -  09.00 

Recreo o Descanso 09.00  -  09.30 

3ª – 4º Hora 09.30  -  10.30 

Recreo o Descanso 10.30  -  10.50 

5º - 6ª hora 10.50  -  11.50 

Colación 11.50 – 14.00 

7º - 8º hora 14.00 – 15.00 

Saluda Atte. a usted 
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