
 
FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN BÁSICA 

Estimada familia, los saludamos cordial y afectuosamente esperando se encuentren muy bien. A 

continuación, detallamos información relevante para el funcionamiento de la sede básica. 

Esperamos sea leída en detalle ya que presenta las principales acciones en este “Modo de vida 

escolar Covid-19” de nuestro Colegio Santa María. 

Horario secretaría 

En la siguiente tabla presentamos los horarios para atención de apoderados y público general. La 

recepción puede atender solo una persona a la vez, por lo tanto, acuda cuando sea estrictamente 

necesario. Los invitamos a preferir los canales remotos, como lo son el teléfono o correo electrónico.  

Fono= 532-637351  

Correo= mnarbona@colegiosantamariaovalle.cl 

LUNES A VIERNES 

MAÑANA TARDE 

8:00 A 12:00 13:30 A 17:30 HRS 
ANTES Y DESPUÉS DE LA ATENCIÓN A PÚBLICO, COMO FUNCIONARIOS, NOS ENCONTRAMOS 

APLICANDO NUESTROS PROTOCOLOS DE INGRESO, INICIO Y TÉRMINO DE JORNADA. 

Horarios de los grupos 

 

NIVELES GRUPO PRESENCIAL MAÑANA GRUPO PRESENCIAL TARDE 

1° - 4° 8:00 – 11:20 13:30 – 16:50  

2° - 5° 8:25 – 11:45 13:55 – 17:15 

3° - 6° 8:50 – 12:10 14:20 – 17:40 

  

Distribución de portones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta contingencia, nuestro colegio está organizado para atender a 

sus hijos en los horarios de permanencia de su curso. Es así como los 

hermanos que estudian en diferentes niveles no pueden llegar juntos 

ni hacer la espera para retirarse en grupo desde el establecimiento. 

También los invitamos como familia a coordinar muy bien el horario 

de furgón. Un estudiante no debe ingresar a las 08:00 hrs. si su clase 

es a las 8:50 hrs.  



 
Recepción de los estudiantes 

Al llegar los estudiantes, participaran del protocolo de ingreso (control de temperatura y aplicación 

de alcohol gel). Una vez dentro, habrá un adulto responsable para formarlo y llevarlo a la sala con 

su profesor. Misma situación ocurre con la salida a recreo, la vuelta al aula y a término de la jornada. 

Lo importante, es que siempre habrá alguien que lo guíe en todo este proceso.  

Cambio de jornada presencial 

Durante este mes, tal como dice el video institucional publicado en el pasado enero, continuamos 

recibiendo las solicitudes de cambio de jornada en horario de secretaría y bajo la estructura 

publicada en comunicado de miércoles 24 de febrero de 2021. 

Funcionamiento Académico  

Como mencionamos anteriormente comenzaremos nuestras actividades académicas presenciales 

las cuales serán organizadas por grupos de trabajo, con horarios y recreos diferidos. 

En estos primeros días de clases para aquellos estudiantes cuyas familias decidan voluntariamente 

no volver de manera presencial, podrán trabajar con cápsulas en las asignaturas de LYCO, MATE, 

CSNA, HGCS, MUSI, TECNO, AVIS las cuales estarán disponibles en la página institucional desde este 

lunes 8 de marzo, aquí mismo podrá encontrar la guía de trabajo que deberán desarrollar los 

estudiantes en el hogar. 

Esta forma de trabajo (cápsulas) se llevará acabo mientras nuestro Colegio termina los últimos 

ajustes al sistema que va a permitir que los estudiantes que se queden en casa puedan recibir de 

manera simultánea la clase presencial. 

Cuando el sistema de aula híbrida (KAPTIVO, digitalizador de pantalla Dimacofi) esté totalmente 

habilitado, las clases presenciales estarán disponibles para su visualización en el hogar.  

En cuanto a las asignaturas de ORIEN, RELI, INGLÉS, EFIS   desde este lunes se desarrollarán de 

manera sincrónica vía zoom durante esta pandemia. 

Dentro del programa académico que hemos diseñado para este 2021, se contempla, al comenzar, 

una etapa de nivelación referentes a los contenidos tratados el año 2020, período en que los niños 

trabajarán en el refuerzo de contenidos y el desarrollo de habilidades o conocimiento específico de 

la asignatura. Luego de esto, daremos paso a los contenidos de este año lectivo según cada nivel de 

enseñanza. 

Recordamos, además, que los cuadernos y materiales pueden ser reciclados de años anteriores, 

resguardando la rotulación de nombre y curso actual del estudiante.  

Es de fundamental importancia para el buen desarrollo de las clases el cumplimiento de los 

horarios y días asignados tanto de manera presencial como remota.  

Ante cualquier consulta académica dirigirse al profesor (a) jefe o el profesor (a) de asignatura a su 

correo institucional.  

Finalmente, queremos comentarles que nuestro sistema se ha fortalecido en relación con el periodo 

académico 2020, no obstante, continuarán emergiendo nuevos desafíos que requieren del 

compromiso y paciencia de todos. 

 
Respetuosamente 
 
Equipo Directivo 
Educación Básica 
Colegio Santa María 
 

 


