
 

 

COMUNICADO  

Estimada Comunidad educativa Sede Básica me es muy grato volver a contactarme con ustedes, y 

poder compartir aspectos relevantes de nuestro plan de funcionamiento 2021 en este ingreso a un 

nuevo año escolar. 

1. Inicio de clases: Se iniciarán el 1 de Marzo de acuerdo a lo establecido en el calendario regional, 

éste retorno será gradual, mixto y voluntario para las familias. La modalidad de las clases serán 

hibridas (clases presenciales y en línea). 

2. Horarios de clases: De acuerdo con nuestro a plan de funcionamiento y como se mencionó 

anteriormente, hemos determinado una modalidad híbrida que contempla la asistencia presencial 

durante la jornada de la mañana para todos los niveles de nuestro establecimiento, y en la tarde las 

actividades que sólo se realizaran de manera remota (online). 

Es importante destacar que hemos organizado horarios diferidos tanto para: entrada, recreos y 

salida de nuestra escuela, para proporcionar la mayor seguridad posible a nuestros estudiantes, 

estos horarios serán informados a todos nuestros apoderados el día viernes 26 de febrero a través 

de grupos de WhatsApp de cada curso con sus respectivos profesores jefes. 

A continuación, se detalla puertas de acceso para cada uno de los cursos: 

1° - 4° - Pre kínder regular – NMMA -NMMB Acceso puerta PRE – BÁSICA  

2°- 6°- Kinder regular -Pre kínder lenguaje A y B Acceso puerta  BÁSICA 

3°- 5° - Kinder lenguaje Acceso puerta PORTÓN BIBLIOTECA  

 

Adicionalmente recordamos que el horario de asignaturas será socializado como todos los años el 

primer día de clases, lunes 01 de marzo. 

 

3. Cursos y sus respectivas jefaturas. 

Jefaturas cursos Educación Inicial: 

NMMA PATRICIA VERGARA  patricia.vergara@escuelaac.cl 

NMMB ANYELA CONCHA  Anyela.concha@escuelaac.cl 

PRE KINDER LENGUAJE A ELIANA LEVIU  Eliana.leviu@escuelaac.cl 

PRE KINDER LENGUAJE B ELIANA LEVIU  Eliana.leviu@escuelaac.cl 

PRE KINDER REGULAR  BEATRIZ SOTO  Beatriz.soto@escuelaac.cl 

KINDER LENGUAJE  DAYSI GAMBOA  Daysi.gamboa@escuelaac.cl 

KINDER REGULAR  CLAUDIA JAQUE  Claudia.jaque@escuelaac.cl 

  



 

 

Básica: 

1° Básico  José Ignacio Basaez Jose.basaez@escuelaac.cl 

2° Básico  Dyana Valenzuela Dyana.valenzuela@escuelaac.cl 

3° Básico  Daniela Poblete  Daniela.poblete@escuelaac.cl 

4° Básico  Karina Cáceres  Karina.caceres@escuelaac.cl 

5° Básico  Nadia Lecaros  Nadia.lecaros@escuelaac.cl 

6° Básico  Héctor Cancino  Hector.cancino@escuelaac.cl 

 

Con la nueva metodología hibrida, pondremos a prueba todas nuestras implementaciones 

tecnológicas y logísticas, esperando que funcionen de acuerdo a lo programado. No obstante, 

somos conscientes que pueden surgir situaciones inesperadas y no deseadas, por lo que recurrimos 

a ustedes con su paciencia y comprensión ante cualquier tropiezo que pudiera afectar las clases 

bajo esta modalidad. Confiamos y esperamos que con la ayuda y buena disposición de nuestra 

comunidad lograremos superar los obstáculos que vayan surgiendo en el proceso. Las sugerencias, 

nuevas ideas o mejoras para el optimizar el proceso serán bienvenidas para así beneficiar a sus 

hijos(as). 

4. Normas de seguridad:  

• Respetar las entradas establecidas de acuerdo al nivel. 

• Uso de mascarilla obligatoria. 

• Padres y/o acompañantes no podrán ingresar al establecimiento. 

• El lavado de manos es un hábito que se debe mantener frecuentemente por los estudiantes 

dentro del establecimiento. 

• Ante un contacto estrecho con persona positiva para COVID-19 o que el alumno presente 

algún síntoma, solicitamos entregar la información respectiva al profesor jefe para adoptar 

las medidas pertinentes en el nivel. 

5. Presentación personal: Los estudiantes que asistan a la escuela podrán usar su vestimenta 

rotando el uso de uniforme de acuerdo a indicaciones de profesor jefe. Entendiendo que para las 

clases de actividad física el buzo institucional es lo más adecuado. Frente a eventualidades, solicitar 

entrevista con el profesor jefe para dar a conocer los antecedentes. 

6. Régimen de clases: la modalidad de trabajo será trimestral, las clases presenciales serán 

transmitidas online para los apoderados que deciden no enviar a sus hijos a clases presenciales. 

Cada curso contará con un link de ingreso exclusivo. 

7. Textos escolares: serán entregados durante la semana de clases a los estudiantes que asistan y se 

coordinarán horarios para los que escogieron clases online. 

 



 

 

8. Protocolos de comunicación: en una primera instancia se usarán los grupos WhatsApp para luego 

utilizar la plataforma Lirmi o llamado telefónico según el contacto que dejó al momento de la 

matrícula. 

9. Evitar contagios: los estudiantes tendrán los aforos correspondientes dentro del establecimiento 

en cada una de sus actividades, tanto en la sala de clases, recreos, entradas y salidas. No ingresarán 

a clases aquellos estudiantes o colaboradores que presenten síntomas activando el protocolo de 

llamado al hogar. 

10. Aseo y mantenimiento de espacios de aprendizaje: los turnos de aseo serán periódicamente 

entre recreos y al final de la jornada, donde los espacios serán desinfectados y sanitizados.  

10. Autoridades y conducto regular 

Sostenedora: Sra. Claudia Cabello Caroca 

Gerente Educacional: Sra. Ximena Hojas Del Valle 

Directora: Sra. A. Verónica Reyes Muñoz 

Coordinadora Inspectoría: Sr. Pablo Hernández Ulloa. 

Unidad Técnica Pedagógica: Srta. Carol Vásquez González  

Orientador: Srta. Natalia Albornoz Gallegos. 

Coordinadora psicoeducativo y PIE: Sra. Guisela Campos Rivera 

Secretaria:  Srta. Yanet González Fuenzalida. 

 

Estimada comunidad, que este retorno a clases sea una oportunidad para volver a reunirnos y 

desarrollar con éxito el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje, me despido con la convicción que 

será un gran año para cada uno de ustedes, y nuestra Escuela. 

 

 

A. Verónica Reyes Muñoz 

Directora 

 


