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CIRCULAR N° 1 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando en el Señor, que se encuentren bien juntos a sus familias, entregamos a 

continuación información respecto al inicio del año escolar 2021 de manera presencial y voluntaria. 

Como es sabido nuestro establecimiento presentó en Enero, el Plan de Retorno año  2021, bajo los 

requerimientos estipulados por el Ministerio de Educación, atendiendo especialmente a la necesidad de retornar 

a las clases presenciales con los estudiantes cuidando las medidas de seguridad y protocolos. 

Pero, sabemos que también está la posibilidad de que algunos alumnos no asistan, por diversas razones. Por 

lo mismo es necesario informar a la comunidad aspectos importantes de este retorno. 

1. Los cursos desde Pre-kínder a octavo básico trabajarán en 2 grupos respetando el aforo por 

sala. (Aforo máximo;  16 alumnos por sala) 

 

2. Los grupos 1 y 2 trabajarán  asistiendo en días alternos a clases presenciales  

Ejemplo: 

BÁSICA: 

Primera semana: Grupo 1: asiste a clases Lunes, miércoles y viernes. 

                                Grupo 2: asiste a clases martes y jueves 

Segunda semana:  (los grupos alternan días) Grupo 1: asiste martes y jueves 

                                                                                 Grupo 2: asiste Lunes, miércoles y 

viernes 

PRE BASICA: 

Primera semana:    Kínder: Lunes, miércoles y viernes 

                                   Pre kínder: Martes y Jueves 

Segunda semana:   (los cursos alternan días)   Kínder: asisten martes y jueves 

                                                                               Pre kínder: asisten lunes, miércoles y 

viernes 

 

3. En los días alternos que no asistan por grupos, deberán realizar las actividades 

asincrónicas correspondientes a las clases presenciales por horario y /o sincrónicas en la 

tarde.  

 

4. En relación a los alumnos que no asistirán en forma presencial, en ninguno de los dos 

grupos, el Colegio adquirió una Plataforma Educativa llamada LIRMI, la cual contempla entre 

otras funciones “aula virtual” y espacio de trabajo para realizar actividades pedagógicas tanto 

“sincrónicas” (por ejemplo ZOOM), como  “asincrónicas” (cápsulas educativas, guías, textos 

escolares, videos, etc).  Todos los alumnos del Colegio (desde Pre básica a 8° año),  

tendrán una clave para ingresar a esta Plataforma Educativa, la cual contempla; como se 

indicó anteriormente,  aula virtual, espacio evaluativo, comunicación con apoderado, espacio 

para subir evidencias, retroalimentación, etc. Durante la primera semana, será un proceso 

de adaptación al uso de esta plataforma, (tanto para alumnos como docentes), por lo tanto 

rogamos máxima colaboración y comprensión, especialmente  con los alumnos más 

pequeños, en donde el acompañamiento de un adulto es de vital importancia. La Plataforma 

LIRMI, nos permite un registro de evidencia de asistencia, de conexión, de desarrollo de 

actividades, evaluaciones formativas, retroalimentación, etc.  

 

5. Durante la primera semana se realizarán las reuniones de apoderados, (vía remota) siguiendo 

las indicaciones del Ministerio, en las cuales se podrán  aclarar dudas, inquietudes, en relación 

a temas tales como; protocolos, rutinas, uso de Plataforma LIRMI, Horarios, entre otros. 

 

 

6. A pesar de ser voluntario el regreso, es importante que los alumnos asuman 

responsablemente sus deberes escolares, por lo tanto, aquellos estudiantes que no asistan a 

clases presenciales, deben comprometerse a realizar su trabajo escolar con responsabilidad, 
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adoptando y respetando los lineamientos establecidos, las fechas / plazos de entrega y todos 

los compromisos que se desprenda del quehacer escolar. 

7. Como objetivo primordial para este inicio de actividades es la difusión y socialización 

de los protocolos de seguridad y autocuidado. Sabemos que adaptarse a esta nueva 

realidad es imperioso, por lo cual nuestros esfuerzos estarán centrados en establecer las 

rutinas de autocuidado para nuestros alumnos durante el tiempo que permanezcan en el 

establecimiento. Esperamos contar con el apoyo y refuerzo constante desde casa, con el fin 

de que nuestros estudiantes se adapten rápidamente a este nuevo escenario. 

 

8. Abriremos nuestras Puertas como colegio el  1 de Marzo a partir de las 8:30 hrs. 

Solicitamos coordinar la hora de llegada en relación a la hora de inicio de clases según 

corresponda. La idea es evitar aglomeraciones en los distintos puntos de entrada. 

 

 

9. A continuación se detalla Hora y punto de Entrada para esta primera semana: 

 

PUNTO DE ENTRADA CURSOS HORA 

Puerta Lateral Prebásica 1° y 2° 9:00 hrs 

Puerta Principal 3°, 4° y 5° 9:00 hrs 

Portón Vehicular 6°, 7° y 8° 9:00 hrs 

Puerta Lateral Prebásica Kínder y Prekinder 9:30 hrs 

 

              HORARIO DE TRABAJO PRIMERA SEMANA: 

              Básica: 9:00 a 12:30 hrs 

              Pre básica:  9:30 a 11:00 hrs 

La salida de los alumnos se realizará por el mismo punto de ingreso, supervisado por 

Asistentes, docentes e Inspectoría. 

 

10. Cabe destacar, que por recomendaciones del Ministerio de Educación se trabajará con los 

alumnos, diariamente, y en todos los niveles,  “Contención Emocional”. Cuenta con un 

horario específico de trabajo diario. 

 

11. En relación a las medidas de seguridad sanitaria, se han establecido protocolos con rutinas 

claras y precisas de higiene, sanitización y ventilación de todos los espacios escolares: 

 Según indicaciones del MINSAL es responsabilidad de los hogares controlar 

temperatura de los estudiantes y otros síntomas de salud, de manera diaria y antes 

de salir en dirección al colegio. 

 

 Control de temperatura al ingresar al Colegio. 

 Salas de clases con los aforos permitidos 

 

 Demarcación de patios y entradas a salas para el distanciamiento social. 

 Protocolos de actuación y espacios destinados especialmente para casos de 

sospecha de contagio COVID. 

 Dispensadores de alcohol gel, a la entrada de cada sala; baños y oficinas 

 Rutinas de limpieza y desinfección a cargo del personal de aseo 

 Todos los funcionarios cuentan con los elementos de seguridad indicados por la 

autoridad para ejercer sus labores, así como también, se encuentran accediendo al 

proceso de vacunación según calendario entregado por las autoridades. 

 

12. Por razones de Protocolo COVID indicado por el Ministerio de Salud y Educación, los 

apoderados no pueden hacer ingreso al colegio. El alumno debe ser dejado en la puerta 

del colegio y en el horario indicado. Rogamos imperiosamente en retirar a los alumnos en 
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forma puntual, lo antes posible al término de su jornada, ya que el Colegio debe en ese 

momento iniciar el proceso de limpieza e higiene de todas sus dependencias. 

 

13. Las vías de comunicación colegio / hogar en tiempo de Pandemia COVID, será mediante vía 

telefónica, LIRMI comunicaciones, correo electrónico, entrevistas virtuales, con: Dirección, 

Inspectoría, profesores Jefes, profesores de asignaturas. 

Rogamos a usted comprender y ayudarnos a respetar estas medidas por el bien de la salud 

de toda la comunidad Colegio Cristiano Los Pinos. 

 

14. Finalmente, una vez más queremos recordar que es decisión de ustedes como familia, decidir 

en que momento enviarán a sus hijos a clases presenciales mixtas. Deben tener presente, 

que al momento de incorporarse a clases presenciales con jornada reducida, lo harán  al grupo 

ya asignado a comienzo de este año.  (Grupo1 o Grupo 2). Y también para tranquilidad de 

ustedes apoderados,  como Colegio, sabemos que debemos brindar actividades pedagógicas, 

contención emocional, seguimiento, apoyo, a todos nuestros estudiantes,  

independientemente de la modalidad en que se  encuentren (Presencial mixta / 

educación remota).  

Desde ya, agradecemos a Dios y  a todas las familias el apoyo  que nos han brindado como Colegio, 

ante los cambios constantes a los cuales esta Pandemia nos ha forzado a enfrentar. Experiencia única, 

en 100 años, a nivel mundial. La fe en Dios,  la corresponsabilidad, la flexibilidad,  la empatía y la 

perseverancia, son conceptos que nos ayudarán a continuar por el camino a seguir. Y así poder  

construir juntos, la senda que nos lleve a la meta en beneficio de todos nuestros queridos alumnos, 

sus hijos, durante el 2021. 

 

Que Dios les bendiga grandemente 

 

Dirección 

Colegio Cristiano Los PInos 

 

 

 

“No temas, porque yo estoy  contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” 

Isaías 41: 10 
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