
 
Quilpué, 26 de agosto de 2021 

 
 

 
 
 

 

CIRCULAR N° 57: INSCRIPCIÓN MODALIDAD Y ACTIVIDADES PRESENCIALES 3ER TRIMESTRE 
 
 
 

Querida comunidad educativa:  
 

Tal como fue informado en la reunión de apoderados del día de ayer, nuestro Colegio se 

encuentra preparado para recibir a todas las familias y estudiantes que decidan retornar a partir del 20 

de septiembre (inicio 3er trimestre académico) con una mayor presencialidad (de lunes a jueves) con el 

objetivo de desarrollar más y mayores aprendizajes. 

 

La información importante a considerar es la siguiente: 

 

1. Principales características de las modalidades de aprendizajes 3er trimestre 

- De lunes a jueves, todos los cursos podrán asistir presencialmente duplicando la cantidad de 

horas de clases y posibilitando el encuentro con cada profesor(a) de asignatura. 

- Se mantiene el cumplimiento del distanciamiento social, aforos permitidos y medidas de 

prevención covid-19 en orden al cumplimiento de las disposiciones Minsal y Mineduc. 

- Las familias que opten por mantener el plan de aprendizaje digital, recibirán nuevos horarios que 

continuarán con las rutas de aprendizajes (encuentros sincrónicos y asincrónicos) 

 

2. Horarios de la jornada escolar presencial (de lunes a jueves): 
a. ESCUELA DE LENGUAJE: 8:15 a 12:00 o 14:00 a 17:30 hrs. dependiendo del curso. 
b. PRE-BÁSICA (Pre-Kínder y Kínder): 8:15 a 12:00 hrs. 
c. BÁSICA (1° a 6° Básico): 8:00 a 12:15 hrs. 
d. ENSEÑANZA MEDIA (7° Básico a IV° Medio): 14:00 a 17:30 hrs.  
e. VIERNES: encuentros online (consejo de curso e hitos de colegio) y talleres 

extraprogramáticos presenciales 
 

3. Inscripción modalidad de aprendizaje 3er trimestre 

Solicitamos a todas las familias que puedan indicarnos en qué modalidad de enseñanza 

participarán sus hijos(as). Por favor responder el siguiente formulario 

https://forms.gle/Q5D4icKXzuFTa94C7 para cada uno(a) de sus hijos(as) matriculados. 

 

4. Actividades extraprogramáticas presenciales 

Dentro de la búsqueda de una mayor normalidad, están planificadas las siguientes actividades 

presenciales para este último período del año escolar: 

- Juegos tradicionales y actos de la chilenidad 

- Talleres extraprogramáticos 

- Salidas pedagógicas 

- Aniversario del Colegio 

https://forms.gle/Q5D4icKXzuFTa94C7


 

 

5. Fiesta de la chilenidad 

Queremos invitar a los apoderados de los estudiantes que están asistiendo presencialmente que 

puedan asistir a los actos de la chilenidad que se realizarán en los siguientes horarios: 

- Miércoles 8 de septiembre (cursos letra “A”):  
o 11:15 hrs. (1° a 6° Básico) / 16:30 hrs. (7° Básico a IV° Medio) 

- Jueves 9 de septiembre (cursos letra “B” más Pre-Básica) 
o 11:15 hrs. (1° a 6° Básico) / 14:30 hrs. (Pre-Básica) / 16:30 hrs. (7° Básico a IV° Medio) 

- Viernes 10 de septiembre (12.45 hrs. transmisión online a través de Leones TV) 

Desde cada ciclo enviarán invitaciones a los apoderados para que asistan según las fechas y 

horarios indicados.  

 

 

 

6. Inscripción en Talleres Extraprogramáticos  

Del lunes 6 al viernes 10 de septiembre podrán inscribir a sus hijos(as) en hasta dos talleres 

extraprogramáticos que se realizarán en los siguientes días y horarios: 

 

Básquetbol: entrenadores del club deportivo  

(Paola Naranjo, Ezequiel Zani, Felipe González) 

• Lunes 3° y 4° Básico (12:15 hrs.) 

• Martes 1° Básico (12.15 hrs.) 

• Miércoles 5° y 6° Básico (12.15 hrs.) 

• Jueves 2° Básico (12.15 hrs.) 

 

Gimnasia: profesora Macarena Tapia 

• Viernes 1° a 2° Básico (10:30 hrs) 

• Viernes 3° y 4° Básico (11:30 hrs) 

• Viernes 5° y 6° Básico (12:30 hrs) 

 

 Artes: profesor Daniel Soto 

• Miércoles 5° y 6° Básico (12:15 hrs) 

• Jueves 7° y 8° Básico (13:15 hrs) 

• Viernes I° a IV° Medio (11:00 hrs) 

 

Música: profesor Raúl Valencia 

• Viernes 5° a 6° Básico (11:30 hrs) 

• Viernes 7° a 8° Básico (10:30 hrs) 

• Viernes I° a IV° Medio (12:30 

hrs)  

 

 

  Estamos convencidos de que la mayor presencialidad nos entregará más oportunidades de 

encuentro, de interacción y de aprendizajes significativos. Es fundamental que podamos dar estos pasos 

de manera responsable, cuidándonos y cuidando a los que nos rodean. 

 

  Saludos fraternos, 

 

 

 

 

 

 

Cristián Infante Middleton 
Rector 


