
 

Ovalle, 24 de enero de 2021. 

Estimada Comunidad Mariana: 

 

Próximos a comenzar un nuevo año escolar, quisiéramos saludarles fraternamente y dirigirnos a 

ustedes para comunicar información fundamental acerca de las medidas y funcionamiento de 

nuestro establecimiento educacional. 

 

1. Semana remota del 1 al 5 de marzo: 

Si bien la Dirección General de Educación (DEG) en el ordinario N°5 /000109 señala que el 

inicio de las clases es el día 1 de marzo en modalidad presencial o mixta, nuestro 

establecimiento, con la finalidad de brindar un espacio seguro y acogedor a todos los 

integrantes de nuestra institución, ha decidido que la primera semana de marzo será bajo 

modalidad remota, con jornada única por curso y horario que será entregado por el profesor 

jefe durante la primera sesión de consejo de curso. 

Dicha medida apunta a resguardar la seguridad de todos y nos permitirá realizar las siguientes 

acciones:  

- Realizar examen a los funcionarios de nuestro proyecto educativo, brindando mayor 

seguridad frente a un retorno presencial.  

- Implementar una transición que nos permita enfrentar la presencialidad con sesiones 

previas que apunten al Modo de Vida Escolar Covid-19. 

- Junto con lo anterior, bajo la modalidad señalada, nos es permitido ofrecer el apoyo, tiempo 

y tranquilidad a cada uno de los funcionarios del colegio para comenzar el proceso de 

inoculación contra el Covid-19.  

 

2. Horario lunes 1 de marzo sede educación parvularia, básica y media: 

Hora Modalidad 

 

Actividad 

9:00 On line/ streaming Facebook institucional Acto inicio año escolar 

10:30 On line/zoom 

Los link serán enviados por correo 

electrónico. 

Consejo de curso 

(educación parvularia, 

básica y media) 

Entrega de horarios. 

 

 

 

 

 



 

3. Modalidad mixta y Plan de retorno seguro CSMO 

Tal como fue señalado en el Plan de retorno seguro, nuestro establecimiento funcionará 

privilegiando la modalidad mixta, de manera que cada jornada se compone de un tiempo 

presencial y uno remoto.  

 

El día lunes 8 de marzo comenzará el funcionamiento mixto de acuerdo a la fase del Plan 

Paso a Paso en la que nos encontramos (fase 3) y nuestro Plan de retorno seguro entregado 

al MINEDUC y expuesto en video institucional publicado el día 11 de enero en nuestras 

plataformas digitales.  

 

En relación a este punto, es importante señalar que: 

 Nuestro Plan de Retorno Seguro, entregado en enero, declara que en fase 2 el 

funcionamiento de colegio sería bajo modalidad remota, siendo esto congruente 

con el Plan Paso a Paso vigente en esa fecha. Sin embargo, el día 16 de febrero, 

la Resolución Exenta N° 143 del Ministerio de Salud, señala que “las 

localidades que se encuentren en los Pasos 2, 3 y 4 del Plan Paso a Paso, se 

permite el funcionamiento de (…) establecimientos de educación parvularia, 

básica y media (…)” por lo cual cualquier modificación al Plan de Retorno de 

nuestro colegio, será comunicado oportunamente.     

 

4. Retorno presencial voluntario para las familias. 

 

De acuerdo al ordinario N°5 /000109 emitido por la Dirección General de Educación 

(DEG) el día 22 de febrero de 2021 es importante señalar que:  

“El retorno presencial será voluntario para que los apoderados puedan decidir de acuerdo 

con su situación particular”. 

 

Para todas las familias que no deseen retornar de manera presencial, el servicio será 

otorgado en una modalidad remota, metodología que será explicada en un nuevo 

comunicado posterior a la aplicación de un formulario electrónico (cuestionario de google) 

de consulta a las familias que será enviado vía correo electrónico a los apoderados entre 

los días lunes 1 y martes 2 de marzo. 

 

5. Cambios de jornada para estudiantes de educación básica y media. 

La división de los cursos y la asignación de jornada en la mañana o en la tarde es una medida 

relacionada exclusivamente con el contexto sanitario, por lo cual en cuanto esto cese, los cursos 

podrían volver a juntarse en una sola jornada, es decir, la división de cursos es algo transitorio. 

De acuerdo a lo anterior, y haciendo énfasis en la transitoriedad de la medida, si bien los 

cambios de jornada serán posibles, hacemos un llamado a toda la comunidad que eleven esta 

solicitud solamente si es estrictamente necesario y apelando a una de las siguientes 

modalidades: 



 

A. Intercambio de estudiantes por mutuo acuerdo: esta modalidad implica que dos apoderados 

del mismo curso y diferentes jornadas, bajo mutuo acuerdo y voluntariamente se acercan 

al colegio para poder solicitar el cambio de jornada en su respectiva sede. 

Procedimiento para efectuar solicitud: 

1. Apoderado A (jornada de la mañana) y apoderado B (jornada de la tarde) juntos se 

acercan presencialmente para solicitar documento “Solicitud de Intercambio de 

estudiantes por mutuo acuerdo”. 

2. Apoderados A y B completan la solicitud. 

3. Firman acuerdo, dando por cerrado el proceso. 

 

B. Registro en libro de lista de espera por cambio de jornada: esta modalidad está elaborada 

para aquellos apoderados que no tienen una pareja que desee voluntariamente realizar el 

intercambio de jornada. Para ellos se abrirá un libro donde se podrán inscribir a la espera 

de que otro apoderado de la jornada contraria se inscriba y se pueda efectuar el cambio, 

respetando siempre el orden de inscripción. 

 

Procedimiento para efectuar la solicitud: 

 

1. Apoderado A (jornada 1) se acerca a sede que le corresponde según nivel del estudiante 

a solicitar el libro de lista de espera por cambio de jornada. 

2. Completar cada uno de los campos. 

3.  Esperar a que un apoderado b (jornada 2) se inscriba en libro de lista de espera. 

4. Cuando existan dos contrapartes que permitan el cambio, el apoderado A y B serán 

notificados vía telefónica para que se acerque al colegio a firmar el acuerdo de cambio. 

5. Firman acuerdo, dando por cerrado el proceso. 

 

 Si uno de los dos apoderados no firma documento que explicita estar de acuerdo 

con el cambio de jornada, esta solicitud quedará nula. 

 El apoderado que no se acerque al colegio, no firme documento y no se contacte 

por ningún medio excusando su ausencia en el plazo establecido perderá la opción 

de cambio de jornada. Mientras que el apoderado de la contra-jornada quedará a la 

espera de que un nuevo apoderado, de la jornada opuesta, ingrese al listado para 

efectuar el cambio. 

Las solicitudes de cambio se podrán realizar desde el lunes 1 de marzo al jueves 4 de marzo en los 

siguientes horarios: 

Sede Horario Lugar  

Educación básica 9:00-12:30 / 15:30-17:30 Portón 2°básicos (costado 

ingreso recepción) 

Educación media 9:00-12:30 / 15:30-17:30 Portón de la virgen Calle 

Miguel Aguirre  

 



 

 

 

6. Otras consideraciones: 

El uso de uniforme escolar es voluntario para todos los estudiantes de nuestras sedes. No 

obstante, la presentación personal establecida en nuestro Reglamento Interno sigue vigente. 

Quienes no utilicen el uniforme escolar deben asistir con ropa que les permita moverse 

cómodamente y que no atente contra la integridad personal, de otros y la vida en 

comunidad, así como también, se prohíbe el uso de toda prenda que haga alusión a 

cualquier tipo de discriminación u ofensa. 

Para el año lectivo 2021 no se solicitó lista de útiles escolares, se sugiere reutilizar todos 

los implementos del año anterior. 

Con la finalidad de evitar aglomeraciones, las clases presenciales y recreos están 

organizadas de manera diferida  

Como colegio nos hemos preparado con los protocolos, medidas y materiales necesarios 

para ofrecer seguridad y continuidad del proceso, los cuales serán socializados durante las 

sesiones remotas. 

 

Finalmente, es importante recordar que la pandemia es dinámica y los escenarios pueden 

cambiar rápidamente, por lo cual cualquier ajuste requiere del trabajo, flexibilidad, 

comprensión y apoyo de toda la Comunidad Mariana. 

 

Se despide atentamente. 

Equipo Directivo Colegio Santa María de Ovalle. 


