INFORMATIVO AÑO ESCOLAR 2021

Estimados Padres y Apoderados
Un gusto saludarles.
Como se ha informado durante la semana pasada, deseamos confirmar y formalizar información referente al año
escolar 2021.
INICIO DE CLASES
Nuestro calendario escolar presentado al Ministerio de Educación indica que las clases para los alumnos comenzarán
el día Lunes 01 de Marzo para todos los niveles. Según se presente nueva información por parte de la autoridad
sanitaria, esta será informada a ustedes de forma oportuna.
MODALIDAD DE CLASES
Para el año escolar 2021 la modalidad de clase será Híbrida. Esto significa que TODOS los cursos serán divididos en 2
grupos y vendrán a clases día por medio.
A su vez, los alumnos que NO tengan que asistir a clases ese día DEBERÁN ver la clase que será transmitida vía
sistema Zoom en vivo. Los alumnos que estén tanto en sala como en casa participaran de las actividades.
La asignación de grupos será entregada antes del inicio de clases vía Email y publicación en el sitio web del colegio.
JORNADA ESCOLAR
Se ha adecuado la jornada escolar con el fin de que los alumnos tengan el menor contacto posible en momentos
críticos de la jornada. Por este motivo es que los alumnos NO almorzarán en el colegio, ajustando su ingreso y salida
para que lleguen a almorzar a sus casas.
Horario de ingreso diferido:

Horario de Salida Diferido

08:00 hrs. INGRESA Kinder, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto año Básico
09:00 hrs

INGRESA Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo año básico

13:30 hrs

INGRESA Pre Kinder

13:00 hrs SE RETIRA Kinder, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto año Básico
14:00 hrs SE RETIRA Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo año básico
17:00 hrs SE RETIRA Pre Kinder (posible extensión hasta 17:30 según condición)

USO DEL UNIFORME
El uso del uniforme del colegio se mantiene sin modificación. No obstante, en acuerdo con el CCPP y Consejo Escolar,
se entrega la libertad a los apoderados y sus hijos que los alumnos puedan usar tanto el buzo deportivo del colegio o el
uniforme no deportivo para asistir a las clases. Por tal motivo, si el alumno desea asistir de forma permanente con buzo
lo podrá hacer.
También se informa que el uniforme NO ha cambiado, por tanto tenemos:
Varones:
Buzo deportivo institucional azul, polera deportiva verde.
Pantalón gris, polera blanca institucional y chaleco o polerón institucional azul, sumado al zapato nego.
Damas:
Buzo deportivo institucional azul, polera deportiva verde.
Falda a cuadros verde institucional, polera blanca, zapatos negros y polerón o caleco azul.
MODALIDAD DE COMUNICACIÓN CON LOS APODERADOS Y ALUMNOS
A partir del año 2021 el colegio comienza a utilizar una nueva plataforma de comunicación con los apoderados en
reemplazo de la libreta de comunicaciones que deja se usarse. La nueva plataforma será PAPINOTAS. Durante el mes
de Febrero se cargará la información de los alumnos y se comenzará a usar esta plataforma. Se enviarán instrucciones
a todos los apoderados y alumnos para que puedan usar esta plataforma de comunicación.
A su vez, las ser las clases en modalidad híbrida y que el alumno asistirá al colegio día por medio, se continuará
realizando las clases vía Zoom para los alumnos que se queden en casa.
Por último, como apoyo a la organizar de los cursos se comienza a utilizar la aplicación GOOGLE CLASSROOM para
gestionar las asignaturas y los cursos. Esto facilitará la interacción de alumno, profesor y apoderados y mantendrá más
orden en los procesos pedagógicos.

SISTEMA DE MEDICIÓN Y CALIFICACIÓN Y REUNIONES
El colegio ya cuenta con un plan de trabajo para el año escolar 2021 el que permitirá realizar nivelaciones pedagógicas
a los alumnos como continuar con los aprendizajes necesarios para el año escolar 2021.
Para que los apoderados estén prontamente interiorizados de cómo el colegio realizará las actividades este año
escolar 2021 y cuales serán los objetivos a lograr, se planifica desde ya que la Primera reunión de apoderados será el
día JUEVES DE MARZO de 2021. La modalidad de la reunión será a distancia utilizando la plataforma ZOOM. De
contar con las condiciones sanitarias que permitan una reunión en modalidad presencial se dará aviso.

LISTA DE ÚTILES
Usted puede ingresar a nuestro sitio web y descargar las listas de útiles de cada curso.

Les deseamos a todos nuestros alumnos y apoderados que tengan felices vacaciones, recuperar energía para que nos
encontremos con todas las ganas en Marzo.
Saludos cordiales
Mario Fonseca G.
Director
Escuela Particular El Arrayán de Maipú

