
 
 

Estimadas familias de Ciclo Media (7° a IV°): 

Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo año escolar. 

Esperamos que para toda nuestra comunidad sea un año esperanzador y lleno de 

aprendizajes, siempre con la fe de seguir avanzando juntos en el desarrollo de los/as 

jóvenes. 

  Como ya se indicó en el Instructivo N°1, la modalidad de clases se realizará en un 

sistema híbrido, por lo que nuestros estudiantes asistirán en dos grupos estables semanas 

alternadas. El/a profesor/as tutor/a es quien informará oportunamente el grupo al cual 

pertenece cada estudiante. 

*Conformación de los grupos: cada grupo se mantendrán estable, para poder manejar la 

información de trazabilidad. 

*Aspectos pedagógicos: durante el mes de marzo, el énfasis estará puesto en la 

adaptación de los/as estudiantes al contexto escolar, por lo cual los objetivos de 

aprendizajes estarán acordes a la priorización curricular, nivelación y aspectos  

socioemocionales. 

-Clases presenciales de adaptación: se refiere al período en que los/as jóvenes inician un 

nuevo proceso escolar, incorporando nuevas formas y normas de convivencia, que les 

permitirán interactuar de forma segura en el contexto sanitario en que nos encontramos. De 

igual manera este período permitirá que los/as jóvenes establezcan vínculos afectivos con 

los miembros de la comunidad, así como también abordar temáticas relacionadas con el 

ámbito social, emocional y académico.  

-Clases de trasmisión online: se refiere a los períodos y experiencias de aprendizaje dentro 

de la jornada, que serán trasmitidos online por medio de la plataforma Zoom. Los links de 

acceso serán enviados por cada profesor/a. 

- Trabajo asincrónico: son aquellas actividades que los/as estudiantes realizarán tanto en 

la plataforma Lirmi, como en algún material impreso que se envíe. Estas actividades pueden 

incluir evaluaciones y evidencias de aprendizajes, que le permitirán a los/as docentes 

retroalimentar los procesos con el objetivo de desarrollar habilidades y competencias 

acordes al nivel. 



 
*Actividades pastorales: se continuará con las eucaristías de manera remota por niveles, 

al igual que en el año 2020. Se retomarán de manera presencial, con aforos respectivos 

cuando la comuna de Ñuñoa esté en paso 4, Apertura inicial, teniendo las restricciones de 

movilidad de los fieles que desean participar. 

Se invitará a los estudiantes de 7º a IVº, a participar en las diferentes comunidades de 

pastoral: Pre juvenil 7º y 8º básico, Confirmación Iº y IIº de enseñanza media, Pastoral 

juvenil. 

El 13 de marzo en el colegio, un grupo de estudiantes de IIIº y IVº, realizarán su 

confirmación, en dos grupos  9:00 y 11:00 hrs. 

Informamos que el lema pastoral para este año será: “La paz les dejo, mi paz les doy”. 

*Aspectos de rutina diaria: dado el contexto sanitario es importante considerar: 

-Utilización de materiales: la utilización de materiales concretos durante la jornada 

será bajo las normas dispuestas en un protocolo específico de uso y desinfección.  

-Colación: será consumida en un período determinado y en un espacio donde se 

pueda cuidar que cada joven solo manipule sus alimentos y mantenga la distancia 

adecuada al retiro de mascarilla. Cada una puede traer una botella plástica con agua para 

hidratarse, la cual deberá ser sanitizada diariamente en el hogar. 

-Almuerzo: será consumido en un horario establecido. Para evitar la contaminación 

no se hará uso de microondas, por lo cual se sugiere que cada familia organice y establezca 

el recipiente y tipo de alimento que enviará. 

-Kit sanitario: es indispensable que cada estudiante cuente diariamente con 

elementos sanitarios: dos mascarillas de recambio, pañuelos desechables individuales y 

alcohol gel o en spray pequeño. 

-Vestuario: los estudiantes deberán cambiarse de ropa todos los días, por lo que se 

flexibilizará en torno al uso del uniforme escolar. No obstante es importante que las prendas 

sean adecuadas al contexto escolar y favorezcan la comodidad y movimiento.  

 

 



 
Consideraciones vigentes según “Viernes solidarios”: 

VARONES 

Usarán: Jeans o pantalón largo, polera o camisa de vestir. Ropa limpia, sin cortes, 
ni manchas, en buen estado (sin hoyos). 

No se usarán: Short, pantalón roto. Polera musculosa o sudadera. Peinados y cortes 
de pelo tipo fantasía (Convivencia Escolar define el criterio). Artículos de 

accesorio (aros, collares, pulseras, piercing, expansores, etc.). Barba o vello facial 
o uñas pintadas. Según reglamento de Convivencia Escolar. 

DAMAS 

Usarán: Jeans o pantalón, polera o blusa de vestir. Ropa limpia, sin cortes ni 
manchas, en buen estado. 

No usarán: Short, pantalón roto, calzas, vestidos o faldas cortas. Petos, poleras 
cortas, con pabilo y transparencias. Peinados y cortes de tipo fantasía 

(Convivencia Escolar define el criterio). Artículos de accesorio (aros grandes, 
collares, pulseras, piercing, expansores, etc.) Maquillaje o  uñas pintadas. Según 

reglamento de Convivencia Escolar. 

 

           -Entrada y salida: es importante que la entrada y salida de los/las estudiantes sea 

una instancia en donde se ponga en práctica los protocolos, respetando los espacios y 

aforos dispuestos por el establecimiento. Además es fundamental respetar los horarios de 

salida, pues al ser diferidos se evitan las aglomeraciones. 

De antemano agradecemos su acogida y esperamos poder contar, como siempre, 

con vuestra colaboración y compromiso, para así dar continuidad a los procesos de 

aprendizaje y desarrollo integral de los/as estudiantes. 

Confiados en que Dios camina a nuestro lado y acompañados de San Agustín, 

sigamos creciendo juntos en nuestro espíritu de comunidad,  

Fraternalmente. 

Equipo de gestión Ciclo de Media. 

 

 

 


