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Santiago, 22 de febrero de 2021 

Informativo N°1.  Inicio  del año escolar 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 
  
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien con sus familiares, queremos informar los 
aspectos importantes a tener en cuenta para el inicio del año escolar 2021. 
El retorno a clases presenciales se enmarca bajo los principios propuestos por el Mineduc de 
voluntariedad, seguridad, flexibilidad y equidad. 
Estamos conscientes que nos encontramos en un escenario de cierta incertidumbre y que en todo 
momento está pendiente la evolución de la pandemia y de lo que vayan informando las 
autoridades sanitarias del  Ministerio de Salud (Minsal) y Mineduc, para tomar las medidas 
correspondientes. 
Nuestra misión como establecimiento educacional particular subvencionado es desarrollar la 
actividad educativa, garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, como 
también, garantizar el derecho a la  educación de todos  nuestros estudiantes en condiciones de 
seguridad y salud, tanto para el personal del establecimiento como para el alumnado, por lo que 
se relacionan una serie de medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas pedagógicas a 
poner en funcionamiento para el presente año escolar. 
 
1. REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES. Será el jueves 25 de febrero a las 09,00 horas: 

Periodo de Inducción del Plan de  Funcionamiento y Plan de Trabajo Pedagógico 2021. 
 

2. FECHAS IMPORTANTES DEL CALENDARIO ESCOLAR 2021. 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 01 de marzo Inicio de clases 

Semana del 15 al 19 de marzo Reunión de apoderados online 

Viernes 02 de abril Viernes Santo 

Lunes 12 a viernes 23 de julio Vacaciones de invierno 

Lunes 23 de julio Inicio de clases segundo semestre 

Lunes 13 a viernes 17 de septiembre Interferiados solicitados de Fiestas patrias 

Viernes 10 de diciembre Término del año lectivo propuesto 

 
3. INICIO DE CLASES CON ESTUDIANTES.  Lunes 01 de marzo a las 08,00 para todos los niveles.  
 

a) El primer día clases presenciales asiste  la mitad del grupo de curso. (Según listado informado 
por Inspectoría) 

b) No habrá ceremonia de inicio del año escolar. Estudiantes ingresan directamente a sus salas. 
c) Estudiantes nuevos esperan en el patio central para ser llevados a sus salas correspondientes. 
d) Las clases presenciales serán en mitades de cursos (designado por número de lista), 

alternando diariamente. La otra mitad de curso seguirá la clase vía online desde el hogar en el 
mismo horario de las clases presenciales. 

e) Procuraremos que los estudiantes que sean de un mismo grupo familiar queden en el mismo 
grupo para facilitar su traslado. 

f) Se solicita conversar con sus hijas e hijos para mantener todas las medidas sanitarias de 
seguridad para evitar contagios COVID-19. 

g) Mantener distanciamiento físico de al menos un metro entre cada persona. 
h) Estudiantes, docentes y asistentes de la educación deben mantener puesta su mascarilla en 

todo momento. 
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4. ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES.  
 
La realización de clases presenciales contempla los resguardos sanitarios establecidos en el Plan 
de Funcionamiento 2021 y los protocolos sanitarios correspondientes. 
 
La nómina de grupos de cursos será informada en  la página web del colegio y estará a cargo de 
Inspectoría general. Cualquier consulta de asistencia, justificación, entrega de certificado médico 
por enfermedad de un estudiante,  la pueden realizar a Sr. Marco Tapia, al mail: 
inspectoria@colegiofilipense.cl 
 

5. HORARIOS DE CLASES. Se mantendrá el siguiente horario de clases por cada nivel de enseñanza, 
dependiendo de las condiciones sanitarias que estemos viviendo como país, producto de la 
pandemia. 
 

NIVEL/CURSO DÍAS HORARIO 

Kinder A - B Lunes a viernes 08,00 a 12,00 horas 

1° a 2° Año Básico Lunes, martes y miércoles 08,00 a 13,20 horas 

Jueves y viernes 08,00 a 12,30 horas 

3° a 4° Año Básico Lunes y martes 08,00 a 14,00 horas 

Miércoles y jueves 08,00 a 13,20 horas 

Viernes 08,00 a 12,30 horas 

5° a 8 Año Básico Lunes y martes 08,00 a 12,30 horas 

Miércoles y jueves 08,00 a 14,00 horas 

Viernes 08,00 a 12,30 horas 

1° a 2° Año Medio 
 

Lunes, martes y miércoles 08,00 a 14,00 horas 

Jueves y viernes 08,00 a 13,20 horas 

3° a 4° Año Medio Lunes a viernes 08,00 a 14,00 horas 

 
6. CLASES REMOTAS (SINCRÓNICA). Cuando las condiciones sanitarias no le permitan, las clases se 

continuarán  vía online, manteniendo los horarios de cada curso,  muy similar a lo realizado 
durante el año 2020. Esto se comunicará oportunamente, dependiendo de la información que 
entregue la autoridad sanitaria y  Mineduc. 
 

7. COLACIÓN ESTUDIANTES. El colegio no entrega servicio de alimentación y para evitar cualquier 
tipo de contacto físico con alimentos, útiles y dinero, el Kiosco permanecerá cerrado. Se solicita 
enviar una colación a sus hijas e hijos en potes o bolsas selladas. (Kinder a segundo año básico 
debe respetar una minuta especial enviada por sus profesoras). 

 
8. RECREOS. Durante los recreos, los cursos tendrán un patio determinado y serán supervisados por 

un asistente de la educación. 
 

a) Kinder A – B : Patio Cincuentenario (recreo diferido) (Educadoras y asistentes) 
b) 1° - 2° Básico  : Patio de Colores y Salón Gorbea 
c) 3° - 4° Básico  : Patio Cincuentenario 
d) 5° - 7° Básico : Patio Norte 
e) 8° - 2° Medio : Patio Sur 
f) 3° - 4° Medio : Patio Verde 

 
9. RUTINA PARA EL USO DE BAÑOS. En los baños se demarcarán los artefactos que por 

distanciamiento físico no podrán utilizarse.  

a) No podrán ingresar  más de dos estudiantes en los baños de cada piso y no más de 3 

estudiantes en los baños de los patios centrales. 

b) En los baños se dispondrá de jabón líquido e imagen que refuerce el lavado de manos. 
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10. RECEPCIÓN DE MATERIALES. Las Asistentes de la Educación de Kinder a 2° Año Básico 
comenzarán a recibir los materiales, los días 25 y 26 de febrero, de 09,00 a 12,00 horas en sus 
respectivas salas de clases. El ingreso de apoderados será controlado con la toma de temperatura, 
uso de mascarilla y alcohol gel. Los apoderados deberán esperar en los patios su turno para 
entregar el material. No deben asistir con niñas o niños. 
 

11. APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES. Como colegio nos hemos adscrito 
al Diagnóstico Integral de Aprendizajes que ha dispuesto la Agencia de la Calidad de la Educación 
a los establecimientos educacionales. Estas herramientas buscan apoyar a los establecimientos en 
la evaluación, en primer lugar, del estado socioemocional de sus estudiantes en el contexto actual 
y, luego, de los  aprendizajes en Lectura y Matemática, para tomar decisiones técnico-
pedagógicas basadas en evidencia y generar planes de trabajo para enfrentar el resto del año 
escolar 2021. La aplicación se realizará durante la primera quincena de marzo. 
a) Cuestionario Socioemocional. Se aplicará en la hora de Orientación y/o Consejo de curso por 

cada profesor jefe. 
b) Evaluación de Lectura. Se aplicará en la clase de lenguaje, a cargo del profesor de asignatura. 
c) Evaluación de Matemática. Se aplicará en la clase de matemática, a cargo del profesor de 

asignatura.  
 

12.  ENTREGA DE MATERIALES A ESTUDIANTES 
 
a) No se permitirá dejar ningún material en portería para entregar a un estudiante, docente o 

asistente de la educación. 
b) Si por algún motivo se requiere entregar algún artículo de extrema necesidad, como lentes u 

otros de uso personal, se irá a buscar al estudiante a la sala de clases y será el apoderado 
quien entregue personalmente. 

 
13. ATENCIÓN DE APODERADOS.  

 
a) Cualquier persona que ingrese al colegio deberá contralarse la temperatura y registrarse en 

un libro especial dispuesto para tal efecto. 
b) En el hall del colegio el aforo permitido será de 3 personas, las cuales deberán mantener la 

distancia física de al menos un metro de distancia. 
c) La atención de apoderados en oficinas del colegio será de una persona a la vez, manteniendo 

la distancia física y puertas abiertas. 
d) La atención de apoderados por parte de un profesor jefe o de asignatura será de una persona 

en forma presencial o en forma remota, previo acuerdo con el profesor. 
 
14. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICA Y VISITAS PEDAGÓGICAS. 
 
 
Todas las actividades  extraprogramáticas y visitas pedagógicas estarán suspendidas hasta que las 
condiciones sanitarias lo permitan. También cualquier actividad con padres, estudiantes y docentes 
con la finalidad de evitar contagios dentro y fuera del establecimiento. 
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15. PROFESORES JEFES 2021. Informamos a ustedes los profesores(as) jefes correspondiente a cada 

curso:  
 

 

 Los correos son de uso exclusivo para actividades académicas y medio de comunicación con las 
familias. 

 

Desde ya agradecemos la buena disposición para que este año escolar lo llevemos adelante juntos,  
para  lograr que el trabajo sea fructífero en bien de todos nuestros estudiantes.  
Se solicita leer el Plan de Funcionamiento 2021 y los protocolos correspondientes para que nos 
mantengamos informados. 
Toda información se subirá a la página web: www.colegiofilipense.cl 

 Les saluda fraternalmente, 

Equipo Directivo 

CURSO PROFESOR(A) CO-DOCENTE MAIL 

KINDER A ELENA MORAGA ALVAREZ LORENA 
PARRAGUEZ  

emoraga@colegiofilipense.cl 
 

EVELYN 
ROMERO 

KINDER B NELIE CORTES ALCAYAGA NATALIA 
CARMONA 

ncortes@colegiofilipense.cl 
 

VANESSA 
MERINO 

1° BÁSICO A ANDREA ARAVENA  
GONZÁLEZ 

CAMILA 
BARRIENTOS  

aaravena@colegiofilipense.cl 

1° BÁSICO B CARMEN GLORIA SAAVEDRA KARLA LIZAMA csaavedra@colegiofilipense.cl 

2° BÁSICO A LORETO HIDALGO 
ZAMORANO 

MACARENA 
MERINO  

lhidalgo@colegiofilipense.cl 

2° BÁSICO B VALENTINA TORRES 
SEPÚLVEDA 

TANIA 
FIGUEROA 

vtorres@colegiofilipense.cl 

3° BÁSICO A CAROL ARRIAGADA URRA  carriagada@colegiofilipense.cl 

3° BÁSICO B MARGARITA PIZARRO 
VIVANCO 

 margaritapizarro@colegiofilipense.cl 

4° BÁSICO A LILIAN HORMAZÁBAL HEISSE  lhormazabal@colegiofilipense.cl 

4° BÁSICO B GRACIELA ALVAREZ AGUAYO  galvarez@colegiofilipense.cl 

5° BÁSICO A CAROLINA JARA NAVARRO  cjara@colegiofilipense.cl 

5° BÁSICO B CRISTÓBAL ROZAS ALARCÓN  crozas@colegiofilipense.cl 

6° BÁSICO A KAREN PALACIOS CABRERA  kpalacios@colegiofilipense.cl 

6° BÁSICO B MARCELA VENEGAS BASTIDAS  mvenegas@colegiofilipense.cl 

7° BÁSICO A PAMELA VALENZUELA ARAYA  pvalenzuela@colegiofilipense.cl 

7° BÁSICO B PATRICIA RAMIREZ CARCAMO  patriciaramirez@colegiofilipense.cl 

8° BÁSICO A CYNTHIA PEREIRA ROMERO  cpereira@colegiofilipense.cl 

8° BÁSICO B LUCAS JIMENEZ GUERRERO  ljimenez@colegiofilipense.cl 

1° MEDIO A XIMENA GONZALEZ MUÑOZ  xgonzalez@colegiofilipense.cl 

1° MEDIO B JAVIERA PATUELLI ÓRDENES  jpatuelli@colegiofilipense.cl 

2° MEDIO A CLAUDIA CÁCERES RUIZ  ccaceresruiz@colegiofilipense.cl 

2° MEDIO B MABEL SILVA MADRID  msilva@colegiofilipense.cl 

3° MEDIO A CARLA PARATARRIEU PEÑA  cpartarrieu@colegiofilipense.cl 

3° MEDIO B CINTHIA VALENZUELA MELLA  cvalenzuela@colegiofilipense.cl 

4° MEDIO A CARLOS GAETE LAMAS  cgaete@colegiofilipense.cl 

4° MEDIO B CARLOS FARIÑA DÍAZ  cfarinadiaz@colegiofilipense.cl 

http://www.colegiofilipense.cl/

