“Comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”.
San Francisco de Asís

INICIO DE CLASES MARZO 2021

DE:
Equipo Directivo Escuela Particular Holanda
PARA: Comunidad Educativa
Estimados(as) padres, madres y/o apoderados(as), junto con saludarlos(as)
informamos la decisión que como establecimiento hemos asumido para el ingreso
a clases del período escolar 2021.

Generalidades:
Se iniciará el año escolar el día lunes 01 de marzo, ya sea en modalidad virtual
(Classroom y Lirmi), o presencial.
Cada modalidad deberá ser informada por el apoderado, firmando el respectivo
documento y comprometiéndose con la Escuela, a elegir una u otra alternativa (que
será evaluada mes a mes), para tener claridad de aforos por curso y espacios, y
tener un mayor control de todas las actividades propias del establecimiento.
Este documento estará disponible desde el día viernes 26 de febrero en recepción
de la Escuela, dado que es documento formal y oficial. Para ello, el apoderado debe
asistir con lápiz pasta azul a firmar la elección entre las 08:30 y 17:00 hrs.
Los apoderados que opten por la presencialidad, la asistencia será tomada bajo ese
concepto.
Los estudiantes que trabajen de manera remota, serán registrados en la asistencia
diaria.
Recordar que nuestra comuna al día de hoy se encuentra en fase 3.

De las clases y horarios:
El primer día de clases se entregará el horario detallado por curso, como
comúnmente se realiza, siendo el primer día, un momento de encuentro de profesor
jefe y sus estudiantes. Para continuar en la semana, con encuentros de apoyo
emocional y luego, evaluación DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes), que
permitirá observar socioemocionalmente a nuestros estudiantes, además de medir
aprendizajes de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Anteponer que la educación parvularia tendrá contacto presencial/ virtual al menos
4 días a la semana con los estudiantes. Y la educación básica 5 días a la semana.
Esto aplica tanto para la presencialidad como la educación remota, ya que se
realizará instantáneamente las clases para ambos grupos.
Horarios de ingreso y salida, y clases remotas Ed. Parvularia Jornada mañana:

09:00- 09:45
09:45- 10:00
10:00- 10:45
10:45- 11:00
11:00- 11:45
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X

Martes
X

Miércoles
X

Jueves
X
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X

X

X

X
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X

X

X

Viernes
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Horarios de ingreso y salida, y clases remotas Ed. Parvularia Jornada tarde:

14:00- 14:45
14:45- 15:00
15:00- 15:45
15:45- 16:00
16:00- 16:45

Lunes
X

Martes
X

Miércoles
X

Jueves
X

recreo

recreo

recreo

recreo

X

X

X

X
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X

X
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Viernes

Horarios de ingreso y salida, y clases remotas Ed. Básica:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:20- 09:05
X
X
X
X
X
09:05- 09:25
recreo
recreo
recreo
recreo
recreo
09:25- 10:10
X
X
X
X
X
10:10- 10:30
recreo
recreo
recreo
recreo
recreo
10:30- 11:15
X
X
X
X
X
*Horarios sujetos a modificación mínima según cada curso, siendo esta la estructura general.

•

Solo para el primer día de clases (01/03/21), los estudiantes deberán
asistir presencial o virtualmente en los siguientes horarios:
Jornada
Ed. Parvularia mañana
Ed. Parvularia tarde
Ed. Básica

Ingreso
10:30
14:00
11:00

Salida
12:00
15:30
13:00

Aforos:
Tendremos la disponibilidad máxima de aforos de estudiantes por sala (15
estudiantes). Solo se formarían grupos diferenciados- más adelante- si más
estudiantes optan por la presencialidad.
Vacunación:
Cabe destacar que nuestros docentes y asistentes han iniciado la vacunación con
su primera dosis. El establecimiento, además, ha adquirido todos los utensilios de
limpieza y desinfección para el retorno gradual, las salas de clases están
distribuidas con los aforos máximos permitidos, existe señalética en todas las
instalaciones y se han actualizado todos los protocolos y reglamentos, que podrá
revisar en página web www.colegioholanda.cl
Textos escolares:
Se informa, además, que desde el día lunes 01 al viernes 05 de marzo de 08:30 a
16:00 hrs. se deberán retirar todos los textos ministeriales 2021.
Textos complementarios:
Nuestra Escuela no solicitará Textos complementarios, solo se entregará como
acción PME, y adquiridos por la Escuela, textos de Educación Parvularia.
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Listado de útiles:
Nuestra Escuela no solicitará lista de útiles tal como se informó en Comunicado
anterior, sin embargo, es factible que sean solicitados materiales para ciertas
actividades. Además, se informa que cada estudiante debe tener sus pertenencias
marcadas y en estuche propio (para no compartir materiales).
Los apoderados que no retiraron lista de útiles debidamente marcados en el período
2020, deberán hacerlo desde el día lunes 01 al viernes 05 de marzo de 08:30 a
16:00 hrs.

Finalmente, recordar que cualquier modificación según dicten las autoridades, se
informará oportunamente, entendiendo el contexto de salud/pandemia/fase en que
nos encontremos. Además, si en los meses sucesivos se generase mayor
presencialidad de los estudiantes, se deberán estructurar las clases por grupos
diferenciados.

Esto para su conocimiento y difusión.

Paz y Bien

