
            23 de diciembre 2020 
CIRCULAR INFORMATIVA  

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que usted y vuestras familia se encuentren bien de salud, me dirijo 

para informar el plan de funcionamiento de nuestro establecimiento a partir de marzo del 2021. 

A través de este comunicado socializamos los principales aspectos a organizar según las orientaciones 

del Ministerio de Educación (MINEDUC). Esperamos que sirva al propósito de dar claridad al escenario 

del próximo año y estamos abiertos a indicaciones que lo enriquezcan y ayuden a resolver desafíos que 

se nos presentará en la idea de responder a ellos institucionalmente. 

Nuestra planificación para el año 2021 toma en cuenta los siguientes principios: 

1. La escuela como espacio protector: nuestra colegio debe ser nuevamente validada como un 

factor de protección y aprendizaje y no de riesgo para sus integrantes y en especial para l@s 

niñ@s que concurren a ella. Esta sólo será posible si asumimos el compromiso y la 

responsabilidad de implementar y aplicar en nuestro diario vivir, las medidas de prevención del 

COVID 19. 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: nuestro establecimiento durante el presente 

año ha construido un plan de contención socioemocional para acompañar los distintos 

integrantes de nuestra comunidad escolar. 

3. Potenciar la recuperación de los aprendizajes: a partir de marzo del año 2021, el colegio aplicará 

el Diagnóstico Integral de Aprendizajes de la agencia de calidad para establecer los planes de 

enseñanza para del año, centrándose en los aprendizajes que deben ser recuperados en base a 

la Priorización Curricular decretada por el MINEDUC. 

4. Promover la seguridad: en base al conocimiento que existe de la pandemia, cada una de las 

decisiones que se adoptan institucionalmente están orientadas a proteger la salud y seguridad 

de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad escolar. Para logras esto se han 

establecido una serie de protocolos implementados durante el año 2020 y que se mantendrán el 

año entrante, dentro de los cuales se encuentran el Protocolo de Limpieza, Higiene y Sanitización 

y el Protocolo de acción  COVID 19. 

5. Adaptación ágil a los cambios: en base al escenario de pandemia, será indispensable que nuestra 

comunidad se mantenga atenta a los cambios de escenario que informe la autoridad sanitaria y 

dar una respuesta adecuada a las medidas que esta decrete. Será indispensable para ello que se 

mantenga permanente atención a los canales oficiales de comunicación como son: Página Web 

del Colegio (www.colegiomiravalle.cl), Canal de YouTube (Miravalle junto a ti) y los correos 

institucionales de los estudiantes. Adicionalmente a ellos se recuerda que el próximo año 

contaremos con el Portal de Apoderados que ha desarrollado nuestra corporación. 

http://www.colegiomiravalle.cl/


Elementos relevantes del Protocolo de Seguridad e Higiene que han sido tratados durante el año 2020 y 

sostendremos su difusión e implementación durante al año 2021. 

• Medidas de seguridad y salud. 

• Chequeos de temperatura y protocolos de acción.  

• Organización para el distanciamiento físico y el desplazamiento seguro en el colegio.  

• Vías y/o horarios diferidos de entrada y salida.  

• Trazabilidad de contacto 

• Servicio de Alimentación   

• Acompañamiento NEE y Socioemocional.  

• Infografías y señaléticas.  

• Difusión y formación en las medidas del Protocolo (trabajadores, estudiantes, familias). 

Respecto a la red de asistencia sanitaria a la cual se debe acudir en caso de contagio o de sospecha de 

ello, informamos los números de contacto para orientar sus consultas: 

CALL CENTER                                                               24868000 

CONSULTORIO   CARDENAL SILVA HENRIQUEZ     5622293911 

CONSULTORIO CAROL URSUA                                  5622939711 

CONSULTORIO LA FAENA                                         56229397211 

CONSULTORIO LA HERMIDA                                     56229397411 

CONSULTORIO SAN LUIS                                           56229397311 

HOSPITAL LUIS TISNE                                                 56224725000 

SAMU        131 

 

Con respecto al régimen de funcionamiento anual de nuestro colegio, se mantendrá la estructura de 

semestre.  

En general las fechas que enmarcan nuestro funcionamiento durante el próximo año son: 

Inicio de Clases Pre kínder a Octavo Básico Lunes 1 de marzo 2021 

Término del primer semestre  Miércoles 7 de julio 2021 

Vacaciones de invierno Lunes 12 al viernes 23 de julio 2021 

Inicio del segundo semestre Lunes 26 de julio 2021 

Término del año escolar Viernes 3 de diciembre 2021 



Este calendario será actualizado e informado previo al inicio de clases, incluyendo en él las actividades 

más relevantes de nuestro establecimiento. 

Organización de la Jornada y de la modalidad de Clases 

Mientras se extienda la pandemia los cursos serán divididos en grupos que permitan mantener el 

distanciamiento físico necesario. La asistencia a clases presenciales de los grupos será en días alternados, 

manteniendo las actividades virtuales en los días que no asistan en forma presencial. Esto significa que 

hemos programado una modalidad de enseñanza mixta con asistencia presencial al colegio y actividades 

virtuales. 

En el siguiente cuadro se ejemplifica la jornada semanal de clases presenciales de un curso. 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo A Colegio Hogar Colegio Hogar Apoyo Pedagógico 

Grupo B Hogar  Colegio Hogar  Colegio Apoyo Pedagógico 

 

Respecto al ingreso y salidas del colegio se informan que serán diferidos por nivel de enseñanza y se 

realizarán por 2 accesos diferentes. 

Nivel Sector de ingreso y Salida 

Prekinder y Kinder Acceso sector de Educación Parvularia 

Enseñanza Básica  Acceso Principal 

 

Los horario de ingreso y salida y de los recreos será informado detalladamente  el 24 de febrero mediante 

circular. 

Aquellos estudiantes que estén imposibilitados de asistir a clase por razones médicas deberán ser 

justificado por el apoderado en dirección para poder coordinar la respuesta educativa más adecuada. 

Sabemos que será un desafío para cada familia el organizarse para enfrentar estos horarios y está 

dinámica de trabajo, por ello tendremos una especial consideración para las familias que tengan 

hermanos en distintos cursos, propiciando que la asistencia a clase de ellos se realice en los mismos días. 

Por lo anterior instamos a cada miembro de nuestra comunidad a colaborar con el compromiso de 

resguardar la salud de todos los actores y con el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Entendiendo que este año ha estado impregnado de complejidades inesperadas hacemos llegar un 

emotivo saludo para estas fiestas, instando a que sea un encuentro de amor y solidaridad con nuestros 

cercanos, de reflexión sobre el sentido de la vida que se abre ante nosotros.  

Feliz navidad y un próspero año 2021 

Saluda, atentamente, 

Dirección 


