Educando Corazones para Transformar el mundo

Circular N°01

REF: Inicio Año Escolar
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarles afectuosamente y esperando que se encuentren bien, les
informo sobre algunos elementos importantes a tener presente en el Plan de
Funcionamiento del Colegio SS.CC. para el año 2021, en el contexto de
emergencia sanitaria y atendiendo a los criterios de seguridad, gradualidad,
voluntariedad y flexibilidad emanadas desde el MINEDUC.

1. Inicio del Año Escolar y Lectivo 2021:
La Secretaría Ministerial de Educación de la Región del Biobío, mediante
Resolución Exenta N° 5 del 11 de enero de 2021, ha autorizado la modificación del
inicio del año escolar, siendo el siguiente:
Lunes 01 de marzo
personal de apoyo.

: ingreso de docentes, asistentes de la educación y

Miércoles 03 de marzo
a IV medio.

: inicio de actividades escolares online desde nivel Play

Fecha

Horario

Actividad

Miércoles 03

09.00
a
10.30
Desde
08.15
a
11.45
Desde
08.15 en
adelante
Desde las
08.15

Inicio año escolar
acogida
Clases según horario

Jueves 04Viernes 05
Lunes 08

Lunes 15 en
adelante

Responsable

Clases según horario

y Profesor/a jefe
Educadora jefe
Profesores/as
asignatura
Profesores/as
asignatura

Modalidad
Zoom
Zoom

Zoom

Inicio modalidad híbrida Profesores/as jefes Zoom
y
(virtual y presencial) de y asignatura
Presencial
acuerdo
al
horario
publicado.

Nota: Cualquier cambio a la programación del año escolar por parte del
MINEDUC, será informado oportunamente por los medios oficiales de
comunicación.
2. De la Modalidad de Funcionamiento:
El Colegio SSCC, en función de asegurar las clases presenciales de todos los
estudiantes ha optado por una modalidad mixta. Una primera etapa contempla
actividades escolares 100% online desde el miércoles 03 al viernes 12 de
marzo. A partir del lunes 15 de marzo, se implementará el sistema híbrido
(presencial y online), con semanas alternas y rotación de grupos de estudiantes de
acuerdo al criterio de voluntariedad. Esta modalidad se realizará desde el nivel
Educación Parvularia a IV medio, dependiendo de la fase del plan Paso a Paso en
que se encuentre la comuna de Hualpén.
Recordamos que en diciembre del año pasado presentamos el plan de
funcionamiento en asamblea general de padres y apoderados. A continuación
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encontrarán un resumen de la presentación de dicho plan. Ver Plan Académico
2021
En el caso que la comuna de Hualpén retroceda a Paso 1 (cuarentena), todas las
actividades escolares se realizarán vía online.
3. Encuesta Modalidad Mixta:
La próxima semana se enviará un formulario que nos permitirá saber en qué
modalidad su(s) hijo(a/os/as) se reincorporará(n) a clases en este periodo de
emergencia sanitaria (mixta o exclusivamente online).
Sus respuestas son muy importantes, ya que nos ayudarán a organizar los
espacios, tiempos de trabajo y grupos de estudiantes, para comenzar el lunes 15
de marzo actividades presenciales, esto si las condiciones sanitarias del Plan
Paso a Paso lo permiten.
4. Horarios y Actividades:
El Plan de funcionamiento presencial programado a partir del lunes 15 de marzo
considera:
*Horarios diferidos de entrada y asignación de espacios para recreos.
*Las actividades extracurriculares y pastorales se comunicarán durante el mes de
marzo.
Nivel
Educación
Parvularia

Horarios
Ingreso: 08.45 h. - Salida: 12.30 h. (presencial)




Ciclo Menor

Previa encuesta, los cursos se dividirán en tres
grupos, los grupos A y B rotarán de manera semanal
para asistir de forma presencial.
De este modo, mientras el grupo A asiste de manera
presencial, los grupos B y C participarán de la clase
online en su casa en horario de 12.00 a 13.00 h.

Ingreso: 1° a 4° básico: 08:15 h. - Salida 12.40 h.
5° y 6° básico: 08:30 h. – Salida 12.40 h.


Ciclo Mayor

Los cursos se dividirán en tres grupos, el grupo A y B
irán rotando de manera semanal.
 De este modo, mientras el grupo A asiste de manera
presencial, el grupo B y C participan de la clase online
por Zoom.
Ingreso: 08:30 h. - Salida: 12:40 h. (7° y 8° Básico). Estos
niveles, también tendrán clase online de Ed. Física de 45
minutos, a desarrollarse en horario entre las 14:10 y 16:45
hrs., un día a la semana.
08:15 h. – Salida: 12:40 h. (I y II Medio). Estos niveles,
también tendrán clase online de Ed. Física de 45 minutos, a
desarrollarse en horario entre las 14:10 y 16:45 hrs., un día a
la semana.
08:15 h. – Salida: 12:40 h. (III y IV Medio). Estos niveles,
también tendrán clases online de las distintas asignaturas
Diferenciadas, a desarrollarse en horario entre las 14:10 y
16:45 hrs., algunos días de la semana.
 Los cursos de dividirán en tres grupos, el grupo A y B
irán rotando de manera semanal.
 De este modo, mientras el grupo A asiste de manera
presencial, el grupo B y C participan de la clase online
por Zoom.
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5. Del Proceso Enseñanza Aprendizaje:
Para organizar la implementación del plan 2021, se considerarán los diagnósticos,
evaluaciones y evidencias recogidas en cada una de las asignaturas. Durante
marzo se aplicará el diagnóstico integral de aprendizajes propuesto por la Agencia
de Calidad de Educación. A continuación, se retroalimentarán los Objetivos de
Aprendizajes 2020, para posteriormente avanzar con nuestro proceso académico
2021.
Además, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, la asistencia a clases
tiene carácter obligatorio (presencial u online), lo mismo que las exigencias de
evaluación, calificación y aprobación de todas las asignaturas del plan de estudios,
esto se encuentra estipulado en el Reglamento Interno disponible en la página
web.
6. Del Uso del Uniforme:
Para este año 2021 hemos accedido a flexibilizar las normas referidas al uso del
uniforme escolar. Por lo tanto, se permitirá el uso del uniforme institucional y/o el
uso de ropa de color adecuada a las actividades escolares.

7. Protocolos y Medidas de Seguridad Sanitaria:
De acuerdo a las normativas exigidas por los Ministerios de Educación y Salud, el
Colegio ha elaborado los protocolos y medidas de seguridad sanitaria los que se
encuentran para su conocimiento en el siguiente link: Ver Protocolos y Medidas
de Seguridad
Debemos informar además que el plan de funcionamiento 2021 fue presentado al
MINEDUC el 08 de enero de acuerdo a los criterios solicitados.

8. De las Comunicaciones a la Comunidad Escolar:
Nuestro colegio cuenta con 5 medios de comunicación oficial para mantener la
vinculación con la Comunidad Educativa.
1.
2.
3.
4.

Sitio Web: www.concepcionsscc.cl
Correo Institucional de funcionarios
Comunicaciones de Colegium a Apoderados
Reuniones informativas y de coordinación: de padres y apoderados,
profesores jefes
5. Newsletter, edición mensual en formato digital
6. Sitio de Instagram: www.instagram.com/ssccconcepcion

Esperamos contar con su apoyo y compromiso para este nuevo año escolar 2021
y ponemos nuestra comunidad bajo el amparo de los Sagrados Corazones de
Jesús y María.

Fraternalmente,
MARCELO FILIPPI MARCHANT
Rector

Colegio, 24 de febrero 2021
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