
 
                                                                                                                         En Ñuñoa a febrero 24 de 2021 

Estimados Padres, Apoderados(as) y Estudiantes: 

                                    Esperamos se encuentren todos y todas muy bien junto a sus familias. Nos 

permitimos distraer vuestra atención para saludarles muy cordialmente, del mismo modo, invitarlos 

a que juntos comencemos este nuevo y desafiante año escolar junto a toda nuestra comunidad 

agustina.  

A continuación, informamos a ustedes aquellos aspectos más importantes de destacar para lo que 

será el inicio de clases 2021. 

1. Modalidad de trabajo pedagógico: de acuerdo a lo informado al día 11 de diciembre de 2020 en 

el documento: Instructivo N°10, proyectamos tres posibles escenarios a ser implementados 

durante el período lectivo 2021, esto último,  en concordancia a las disposiciones ministeriales 

referidas a la apertura de los colegios y  el plan “Paso a Paso”, mismo que hoy señala en la 

Resolución Exenta N°143 del Ministerio de Salud, la autorización de funcionamiento a todos los 

establecimientos educacionales que se encuentren en localidades en fase 2, 3 y 4, pudiendo en 

este acto, cada colegio, de acuerdo a sus características y condiciones particulares, poder definir 

el inicio y la modalidad de clases, siendo la presencialidad el único requisito fundamental a 

considerar. En este contexto, informamos que nuestro colegio iniciará su año escolar 2021 bajo 

una modalidad de trabajo híbrido, de acuerdo a lo informado en el instructivo N°10 y sus 

modificaciones surgidas por la implementación de protocolos sanitarios.    

 

2. Protocolos Sanitarios: Los protocolos sanitarios que se implementarán en nuestro colegio serán 

compartidos con nuestros(as) estudiantes durante los primeros días y publicados para vuestra 

lectura en la página web.  Estos últimos han sido presentados a la autoridad competente en los 

plazos respectivos. Ante cualquier duda o consulta en este respecto comunicarse con nuestra 

enfermera responsable del tema: Srta. Aracely Durán al correo: enfermeria@colegiosanagustin.cl  

 

3. ¿Qué se entenderá entonces como modalidad de trabajo híbrido en nuestro colegio?: 

 

3.1. Asistirán semanalmente todos los niveles de enseñanza de forma presencial de lunes a viernes 

divididos en dos grupos bajo la siguiente disposición: 

                      Grupos 1 de cada curso, inician el lunes 01 de marzo a las 08:00 Horas.  

                      Grupos 2 de cada curso, inician el lunes 08 de marzo a las 08:00 Horas. 
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Una vez iniciado el año escolar y siguiendo la secuencia anterior, continuaremos semana a semana 

trabajando de forma presencial con cada grupo y, simultáneamente, de forma remota con el grupo 

que queda en casa.  

3.2. Los grupos serán organizados por cada docente tutor(a) considerando una distribución 

alfabética, permitiendo que posibles hermanos(as) de diferentes niveles puedan asistir en la 

misma semana presencial, favoreciendo así la organización familiar.  Los grupos se 

mantendrán durante todo el tiempo que dure la modalidad híbrida y su conformación será 

informada durante la presente semana.   

 

3.3. Cada clase presencial, tanto del grupo 1 como del grupo 2, será transmitida de forma remota 

vía Zoom, a fin de que el grupo que quede en casa siga sus clases online bajo la misma 

estructura horaria1 presencial informada por su profesor(a) tutor(a) para cada curso. Los y 

las estudiantes de cada grupo, así como aquellos(as) cuyos padres y/o apoderados hayan 

decidido no enviar presencialmente, podrán seguir remotamente sus clases bajo esta 

estructura.  

 

El sistema de transmisión, mismo que dispone de un servicio de internet diferente y 

destinado sólo a estos fines por pabellón de clases, permitirá que nuestros(as) estudiantes 

puedan ser observadores de cada clase, pudiendo incluso interactuar a través de consultas o 

dudas vía chat o intervención directa como un(a) participante más de cada asignatura. No 

obstante lo anterior, se ha decidido (por seguridad, protección y, en algunos casos por exceso 

de horas de trabajo frente al computador) no transmitir todas las horas del día.  

 

3.4.  El tiempo de exposición grupal informado no superará los 60 minutos, por cuanto cada 

bloque tendrá divisiones de recreo que permitirán la debida desinfección y/o ventilación de 

las salas de acuerdo a protocolo sanitario informado a la autoridad competente. En este 

contexto, y favoreciendo el acceso de nuestros(as) estudiantes a los servicios sanitarios de 

forma ordenada y respetando los aforos definidos en nuestros protocolos,  se han incluido 

espacios de recreo que permitan más tiempo, en especial para los más pequeños(as) quienes 

requieren incorporar rutinas de lavado de manos, entre otras.  

 

3.5.  Serán implementados tres bloques de almuerzo, a fin de que el espacio del casino pueda ser 

utilizado sin riesgo, del mismo modo, serán señalizados los espacios al aire libre utilizados 

para estos fines. En este sentido, se recomienda que nuestros(as) estudiantes traigan una 

colación más liviana o en termo personal, a fin de que su manipulación sea más fácil y rápida.   

 

 

 

 

                                                           
1 Cada ciclo informará aquellos bloques de clase que no serán transmitidos vía zoom. Ejemplo: Clases de Educación Física 
y Teatro.   



 
 

4. Fechas y Horarios: Durante los tres primeros días, en ambas semanas de inicio, es decir, 

durante los días 1,2 y 3 de marzo para el primer grupo y 8, 9 y 10 de marzo para el segundo, 

las clases serán como máximo hasta las 13:00 Horas y no habrá transmisión en vivo, esto 

debido a que será un período de adaptación y conocimiento de protocolos de seguridad e 

higiene. Ya al día jueves y viernes de cada semana, es decir, 4 y 5 de marzo para el primer 

grupo y 11 y 12 de marzo para el segundo,  se normalizará el horario de salida y 

comenzaremos la transmisión simultánea de las clases vía zoom, utilizando para ello los links 

de cada profesor(a) informados vía comunicación o publicados en Lirmi.2  

 

Lo anterior queda como sigue: 
Lunes 1-03 Martes 2-03 Miércoles 3-03 Jueves 4-03 Viernes 5-03 

Grupo 1 presencial:  
Oración cuaresma. 
Presentación de 
protocolos 
sanitarios y 
retorno seguro.  
Temáticas de 
orientación.  
Trabajo de 
profesor(a) 
tutor(a)  
Grupo 2: Aun no 
inicia.  

Grupo 1 presencial:  
 Período de 
adaptación e 
información sobre 
modelo híbrido de 
trabajo, objetivos 
por asignaturas, 
criterios 
evaluativos, entre 
otra información.  
 
 
Grupo 2: Aun no 
inicia. 

Grupo 1 presencial: 
Clase por 
asignatura, 
revisión de temas, 
período de 
restitución de 
aprendizajes.  
 
 
 
 
 
Grupo 2: Aun no 
inicia. 

Grupo 1 Presencial: 
Clases por 
asignatura. Inicio 
de transmisión 
remota vía zoom.  
 
 
 
 
 
 
Grupo 2: Inicia 
clases vía remota. 
Links publicados en 
Lirmi y/o 
comunicación.  

Grupo 1 Presencial: 
Clases por 
asignatura. Inicio 
de transmisión 
remota vía zoom. 
 
 
 
 
 
 
Grupo 2: Inicia 
clases vía remota. 
Links publicados en 
Lirmi y/o 
comunicación 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Ciclo Inicial:  
Play Group: 11: 00  
Pre-Kínder: 12:00 
Kínder: 12:15 
Salida Puerta del 
Ciclo.  
Básica: 
1° Básico: 12:15. 
2° Básico: 12:30. 
3° Básico: 12:45.  
Salida por Micalvi.  
4° Básico: 12:45 
5° y 6° Básico: 
13:00. 
Salida Dublé 
Almeyda.  
Media: 
7° a IV° Medio 
13:00. Salida Dublé 
Almeyda.  

Ciclo Inicial:  
Play Group: 11: 00  
Pre-Kínder: 12:00 
Kínder: 12:15 
Salida Puerta del 
Ciclo.  
Básica: 
1° Básico: 12:15. 
2° Básico: 12:30. 
3° Básico: 12:45.  
Salida por Micalvi.  
4° Básico: 12:45 
5° y 6° Básico: 
13:00. 
Salida Dublé 
Almeyda.  
Media: 
7° a IV° Medio 
13:00. Salida Dublé 
Almeyda.   

Ciclo Inicial:  
Play Group: 11: 00  
Pre-Kínder: 12:00 
Kínder: 12:15 
Salida Puerta del 
Ciclo.  
Básica: 
1° Básico: 12:15. 
2° Básico: 12:30. 
3° Básico: 12:45.  
Salida por Micalvi.  
4° Básico: 12:45 
5° y 6° Básico: 
13:00. 
Salida Dublé 
Almeyda.  
Media: 
7° a IV° Medio 
13:00. Salida Dublé 
Almeyda.   

 
Horario Normal de 
acuerdo al cuadro 
4.2. 

 
Horario Normal de 
acuerdo al cuadro 
4.2. 

                                                           
2 Actualmente Lirmi se encuentra en fase de actualización de datos. Será informará cuando esté completamente 

operativo.  



 
Lunes 8-03 Martes 9-03 Miércoles 10-03 Jueves 11-03 Viernes 12-03 

Grupo 2 presencial: 
Oración cuaresma. 
Presentación de 
protocolos 
sanitarios y 
retorno seguro.  
Temáticas de 
orientación.  
Trabajo de 
profesor(a) 
tutor(a)  
 
 
 
 
 
 
Grupo 1: Retoma el 
material de trabajo 
entregado, revisa 
los protocolos, 
comienza lecturas 
complementarias.   
 
 
  

Grupo 2 presencial: 
Período de 
adaptación e 
información sobre 
modelo híbrido de 
trabajo, objetivos 
por asignaturas, 
criterios 
evaluativos, entre 
otra información 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 1: Retoma el 
material de trabajo 
entregado, revisa 
los protocolos, 
comienza lecturas 
complementarias.   

Grupo 2 presencial: 
Clase por 
asignatura, 
revisión de temas, 
período de 
restitución de 
aprendizajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 2: Retoma el 
material de trabajo 
entregado, revisa 
los protocolos, 
comienza lecturas 
complementarias.  
 

Grupo 2 Presencial: 
Clases por 
asignatura. Inicio 
de transmisión 
remota vía zoom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 1: Inicia 
clases vía remota. 
Links publicados en 
Lirmi y/o 
comunicación.  

Grupo 2 Presencial: 
Clases por 
asignatura. Inicio 
de transmisión 
remota vía zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 1: Inicia 
clases vía remota. 
Links publicados en 
Lirmi y/o 
comunicación 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Horario y puerta de 
salida: 

Ciclo Inicial:  
Play Group: 11: 00  
Pre-Kínder: 12:00 
Kínder: 12:15 
Salida Puerta del 
Ciclo.  
Básica: 
1° Básico: 12:15. 
2° Básico: 12:30. 
3° Básico: 12:45.  
Salida por Micalvi.  
4° Básico: 12:45 
5° y 6° Básico: 
13:00. 
Salida Dublé 
Almeyda.  
Media: 
7° a IV° Medio 
13:00. Salida Dublé 
Almeyda.   
 

Ciclo Inicial:  
Play Group: 11: 00  
Pre-Kínder: 12:00 
Kínder: 12:15 
Salida Puerta del 
Ciclo.  
Básica: 
1° Básico: 12:15. 
2° Básico: 12:30. 
3° Básico: 12:45.  
Salida por Micalvi.  
4° Básico: 12:45 
5° y 6° Básico: 
13:00. 
Salida Dublé 
Almeyda.  
Media: 
7° a IV° Medio 
13:00. Salida Dublé 
Almeyda.   
 

Ciclo Inicial:  
Play Group: 11: 00  
Pre-Kínder: 12:00 
Kínder: 12:15 
Salida Puerta del 
Ciclo.  
Básica: 
1° Básico: 12:15. 
2° Básico: 12:30. 
3° Básico: 12:45.  
Salida por Micalvi.  
4° Básico: 12:45 
5° y 6° Básico: 
13:00. 
Salida Dublé 
Almeyda.  
Media: 
7° a IV° Medio 
13:00. Salida Dublé 
Almeyda.   
 

Horario Normal de 
acuerdo al cuadro 
4.2. 

Horario Normal de 
acuerdo al cuadro 
4.2. 

Semana del 15 de marzo en adelante se normaliza el horario de salida para toda la semana y se trabaja de forma 

presencial (grupo 1) y de forma remota (grupo 2) en modalidad híbrida de acuerdo al cuadro 4.1. 

 

 

 



 
4.1. Los horarios “normales” de trabajo para el presente año en modalidad híbrida son los 

siguientes: 

 
Nivel Ingreso Salida Acceso y Retiro 

Ciclo Inicial 08:00 AM.  Play Group: 13:00 Horas 
Pre-Kínder: 14:20 Horas. 
Kínder: 14:35 Horas.  

 Puerta del Ciclo en Dublé 
Almeyda.  

 
 
Ciclo Básico 
 

 
 
08:00 A.M. 

1°Básico: 14:20 Horas.  
2° Básico: 14:35 Horas.  

Puerta Micalvi.  

3° Básico: 14:20 Horas.  
4° Básico: 14:35 Horas.  

Dublé Almeyda.  

5° y 6° Básico: 15:05 Horas.  Dublé Almeyda/Micalvi. 

Ciclo Media  08:00 A.M. 7° a IV° Medio: 15:05 Horas.  Dublé Almeyda/Micalvi. 

 

4.2. Aquellos estudiantes que, por decisión familiar u otro motivo no asistirán a clases  

presenciales, deberán informar  a su respectivo(a) profesor(a) tutor(a) a través de un mail 

con fecha máxima 26-03, señalando su decisión y motivos, a fin de conocer su situación y 

llevar seguimiento de su participación remota.   

 

4.3. Listado de profesores(as) Tutores(as) 2021: 

Curso Profesor(a) Tutor(a) Correo Institucional 

Play Group A Daniela Quiroga dquiroga@colegiosanagustin.cl 

Play Group B Daniela Freire dfreire@colegiosanagustin.cl 

Pre-K – A María José Rubilar mjrubilar@colegiosanagustin.cl 

Pre-K –B Legna Castro lcastro@colegiosanagustin.cl 

Pre-K-C Karen Figueroa kfigueroa@colegiosanagustin.cl 

Pre-K-D Catalina Concha  cconcha@colegiosanagustin.cl 

Kínder A Carolina Pizarro cpizarro@colegiosanagustin.cl 

Kínder B Carolina Duarte  cduarte@colegiosanagustin.cl 

Kínder C María José Pacheco mjpacheco@colegiosanagustin.cl 

Kínder D Jennifer Galdámez jgaldamez@colegiosanagustin.cl 

1° A Evelyn Gálvez  egalvez@colegiosanagustin.cl 

1°B Alejandra López alopez@colegiosanagustin.cl 

1°C Francisca Quinteros  fquinteros@colegiosanagustin.cl 

1°D Priscila Alcaide palcaide@colegiosanagustin.cl 

2°A Francesca Azzarelli fazzarelli@colegiosanagustin.cl 

2°B Trinidad Herreros therreros@colegiosanagustin.cl 

2°C Catalina Andrade candrade@colegiosanagustin.cl 

2°D Marcela Bravo mbravo@colegiosanagustin.cl 

3°A Verónica Altamirano  mvaltamirano@colegiosanagustin.cl 

3°B Constanza Unjidos cunjidos@colegiosanagustin.cl 

3°C Jacqueline Fernández jfernandez@colegiosanagustin.cl 

3°D Carolina Araneda  caraneda@colegiosanagustin.cl 

4°A Jennyfer Bollmann  jbollmann@colegiosanagustin.cl 



 
4°B Alma Contreras  acontreras@colegiosanagustin.cl 

4°C Belén Reyes Catalán breyes@colegiosanagustin.cl 

4°D Madelaine González  mgonzalez@colegiosanagustin.cl 

5°A Rocío Nogué   rnogue@colegiosanagustin.cl 

5°B Ximena Meneses  xmeneses@colegiosanagustin.cl 

5°C Jessica González jgonzalez@colegiosanagustin.cl 

5°D Valeria Manríquez   vmanriquez@colegiosanagustin.cl 

6°A Daniela Martinez  dmartinez@colegiosanagustin.cl 

6°B Nataly Herrera  nherrera@colegiosanagustin.cl 

6°C Verónica Novoa  vnovoa@colegiosanagustin.cl 

6°D Constanza Acosta  cacosta@colegiosanagustin.cl 

7°A María José Molina  mjmolina@colegiosanagustin.cl 

7°B Alí Chirinos Lugos  achirinos@colegiosanagustin.cl 

7°C Javiera Reyes  jreyes@colegiosanagustin.cl 

7°D Jorge Ibañez  jibanez@colegiosanagustin.cl 

8°A Estefanía Carrasco  ecarrasco@colegiosanagustin.cl 

8°B Romina Venegas  rvenegas@colegiosanagustin.cl 

8°C Carolina Jaque  cjaque@colegiosanagustin.cl 

8°D Paul Ramírez  pramirez@colegiosanagustin.cl 

I°A Camila Mardones  cmardones@colegiosanagustin.cl 

I°B Paula Reyes  preyes@colegiosanagustin.cl 

I°C Omar Medina  omedina@colegiosanagustin.cl 

II°A María Luisa  mlarriagada@colegiosanagustin.cl 

II°B Claudia García  cgarcia@colegiosanagustin.cl 

II°C Nadine Ferrera  nferrera@colegiosanagustin.cl 

III°A Constanza Lagos  clagos@colegiosanagustin.cl 

III°B Luis Acosta  lacosta@colegiosanagustin.cl 

III°C Yerko Ortiz   yortiz@colegiosanagustin.cl 

IV°A Cesar Oñate  conate@colegiosanagustin.cl 

IV°B René Larrondo  rlarrondo@colegiosanagustin.cl 

IV°C Pedro Maureira  pmaureira@colegiosanagustin.cl 
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5. Criterios de Evaluación y Asistencia: En cuanto a los criterios sobre asistencia y proceso 

evaluativos, estos ya fueron informados en instructivo N°10 y publicados en página web del 

colegio como anexo al reglamento de evaluación respectivo. Cualquier nuevo cambio será 

informado oportunamente.  

  

5.1. El material de trabajo como guías u otros impresos de apoyo que sean requeridos para cada 

clase, serán entregados durante las instancias presenciales del mismo modo como  se ha 

hecho siempre en cada asignatura, no obstante,  seguirán siendo compartidos de igual 

manera a través de nuestra plataforma Lirmi.  

 

6. Formas de Comunicación: Considerando que, debido a la implementación de protocolos 

sanitarios y el cuidado que debemos tener hacia nuestros(as) estudiantes y funcionarios(as), 

no se admitirá el ingreso de ninguna otra persona al colegio, por cuanto todas las actividades 

referidas a: reuniones de padres, entrevistas con docentes, reuniones internas de trabajo 

pedagógico u otras serán realizadas vía zoom, manteniendo los criterios de siempre con 

respecto a la solicitud de cita en el caso de las entrevistas personales. No obstante lo anterior, 

queremos mantenerlos informados, lo que significa que existirán los siguientes canales de 

comunicación: 

 

- Instructivos y/o circulares informativas enviadas por correo y/o publicadas en la página web.  

- Página web del colegio, Syscol y Lirmi.  

- Correo electrónico de docentes tutores(as) de cada curso.  

- Temas de Convivencia Escolar: Juanita Varela: jvarela@colegiosanagustin.cl  

- Temas de Orientación y Psicopedagogía: Sergio Latini: slatini@colegiosanagustin.cl  

 

- Coordinación de Ciclo:  

Ciclo Inicial hasta 2° Básico: Priscilla Soto        psoto@colegiosanagustin.cl  

Ciclo Básico 3° a 6° Básico: Ana Goldsack        agoldsack@colegiosanagustin.cl  

Ciclo Media 7° a IV° Medio: Fabiola Moraga   fmoraga@colegiosanagustin.cl  

 

7. Otra información: Durante sus clases presenciales los y las estudiantes podrán utilizar, 

durante el presente año y en modalidad híbrida, su uniforme escolar, el buzo del colegio u 

otra prenda distinta, favoreciendo así la economía familiar y las dificultades de adquirir el 

uniforme oficial del colegio. No obstante lo anterior, respetando las disposiciones aplicadas 

para el uso de “ropa de calle” informadas por convivencia escolar.  

 

7.1. Los talleres extra-programáticos serán realizados fuera del horario de clases y de acuerdo a 

las disposiciones que establezca el protocolo sanitario al respecto. Serán informadas las 

fechas de inicio y sus respectivas condiciones de implementación.   

 

7.2. Durante esta semana, se realizará la primera reunión de apoderados por curso vía zoom, a 

fin de informar en detalle estos y otros temas propios de cada ciclo y curso. Del mismo modo, 

cada ciclo de enseñanza enviará un detalle de temas importantes y necesarios de conocer 

durante los próximos días en una circular Informativa N°1. 
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7.3. Cualquier aspecto no contemplado en la presente, deberá ser informado o resuelto por el 

Consejo de Dirección o por el Consejo Académico del establecimiento, presidido por 

Dirección Académica (dependiendo la naturaleza del mismo) y visado por Rectoría. 

 

Desde ya, esperamos que el presente año sea un desafío pedagógico que nos permita avanzar y 

crecer como comunidad agustiniana, confiados en que vuestro compromiso y el nuestro 

construya la senda hacia el bienestar, el desarrollo personal, formativo y valórico de nuestros 

alumnos y alumnas.  

Juntos, como un sólo corazón orientado hacia Dios se despiden cordialmente,  

 

Consejo Directivo y Docentes 

Colegio San Agustín 


