Colegio Carlos Cousiño
Valparaíso
Valparaíso, 26 de Febrero de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA N° 1

A
: SRES PADRES Y APODERADOS
MAT.: PLAN FUNCIONAMIENTO 2021

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren muy bien junto a su familia, les
damos la bienvenida al año escolar que se inicia el 2 de marzo. Les envío esta circular para informarles
nuestro Plan de Funcionamiento 2021 para el retorno a clases en modalidad presencial y remota, que el
Ministerio de Educación nos solicitó elaborar entre diciembre y enero del presente año, de acuerdo a los
protocolos sanitarios vigentes emanados por el Ministerio de Salud.
Esta modalidad mixta (presencial y remota) que empezaremos a utilizar desde el mes de marzo, que
será señalada a continuación (fecha que puede estar sujeta a cambios si así lo indicaran las autoridades
dentro de los próximos días), comprende una jornada presencial acortada, la cual se complementa con clases
remotas. Continuaremos trabajando en la plataforma Classroom y Meet para dar respuesta a las necesidades
de aprendizaje de los alumnos. Así como también con nuestra plataforma Notas Net para la entrega de
información y mantener una comunicación permanente con nuestras familias.
Las razones del retorno gradual y voluntario a clases se basan en los cinco principios que el
MINEDUC promueve:
•
Primero, la escuela como espacio protector, donde los estudiantes encuentran apoyo y confianza en
la comunidad educativa.
•
Segundo, bienestar socio-emocional de los alumnos, fundamental para recuperar la motivación y las
altas expectativas en el proceso de aprendizaje.
•
Tercero, la recuperación y nivelación de los aprendizajes.
•
Cuarto, promover la seguridad, respetando los protocolos vigentes.
•
Quinto, la adaptación ágil a los cambios. La pandemia es dinámica y las condiciones cambian
rápidamente, por lo que se debe planificar para escenarios cambiantes.

Para el diseño de este Plan de Funcionamiento 2021 se consideró el aforo establecido para las salas de
clases respetando el distanciamiento de 1 metro entre cada estudiante, rutinas de higiene de manos y uso
permanente de mascarillas, la sanitización general de establecimiento cada 24 horas, implementación de
horarios de entrada, salida y recreos diferidos por ciclos y evitar las reuniones y entrevistas con apoderados
presenciales, siendo éstas, programadas de manera remota.
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Para el mes de marzo y el inicio del año escolar, la estructura de nuestra modalidad mixta (remota y
presencial), será la siguiente:
SEMANA
Semana 1

DIA

ACTIVIDAD

Martes 02 de marzo

Miércoles 03, jueves 04 y viernes 05

INICIO AÑO ESCOLAR
Kínder a 4° Medio
Horario Modalidad Remota 08:00 a 10:45 horas
Funcionamiento Autocuidado y Académico
Kínder a 4° Medio
Horario Modalidad Remota 08:00 a 10:45 horas
Funcionamiento Socioemocional, Autocuidado,
Académico y clases.

Semana 2

Lunes 08 al viernes 12

Kínder a 4° Medio:
Modalidad Mixta (sólo presencial), según
horario
Grupos reducidos (publicados en página web)

Semana 3

Desde el lunes 15 de marzo

Kínder a 4° Medio:
Modalidad Mixta (presencial y remoto)
Grupos reducidos (publicados en página web)

Las clases presenciales se realizarán priorizando las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas y
distribuyendo horas en otras asignaturas del Plan de Estudio. Estas se dictarán de manera presencial y
remota (modalidad mixta)
Indicaciones respecto al Uniforme 2021:
En relación al uso del uniforme que se utilizará durante esta primera parte del año, hemos
considerado el tiempo para un lavado periódico, desinfección o aireado de la ropa, por lo que las prendas a
utilizar serán:






Uniforme oficial y/o Buzo oficial del colegio: polera piqué blanca damas, y polera piqué gris
varones.
Uso de mascarilla permanente durante la jornada.
Parka azul los días que se requieran de acuerdo al clima.
El calzado permitido pueden ser zapatillas deportivas o zapato de uniforme.
Cotona beige varones y delantal cuadrille azul damas.

Útiles de aseo personal:
 Alcohol gel.
 Pañuelos desechables.
 Mascarillas de uso personal (traer recambio).

Pastor Willis Hoover 650
Valparaíso.

Colegio Carlos Cousiño
Valparaíso
Les informamos que el día jueves 4 de marzo se realizará la primera reunión de padres y apoderados por
curso, vía remota plataforma Meet. Link será enviado por profesor jefe a través de la plataforma classroom.
Los horarios serán publicados en página institucional.
Esperamos Dios mediante, reencontrarnos prontamente, saluda afectuosamente.,

Carmen Barros Samith
Rectora
Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso
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