
 

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia. 

 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 

El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las capacidades de 

nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla competencias para responder 

a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce como fundamento de su quehacer el 

respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

 

 

                                             Maipú, 23 de febrero de 2021 

CIRCULAR N° 01/2021 

 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as): 

 

Deseando que ustedes y sus familias hayan tenido un buen tiempo de vida familiar y descanso, como 

también en la esperanza que el proceso de vacunación que se lleva adelante nos estimule el optimismo por recuperar 

algo de normalidad en nuestras vidas, siempre cuidando la salud personal y familiar, les saludo fraternalmente y les 

comparto información importante respecto del Año Escolar 2021.   

En la reunión de diciembre con los y las Representantes de Curso, asumimos el compromiso de mantener 

informada a nuestra Comunidad Educativa respecto del Plan de Funcionamiento 2021. Esta circular tiene ese 

objetivo, comunicarles aspectos fundamentales del como trabajaremos en este año.  Es importante considerar que 

lo que se expone se organiza a partir de las indicaciones entregadas por las autoridades del Ministerio de Salud y las 

del Ministerio de Educación.  En consecuencia, les invito a poner atención en los siguientes aspectos: 

 

1.      INICIO DE LAS CLASES: 

Lunes 01 de marzo de 2021.  Es importante considerar que la semana del 1 al 5 de marzo las clases se 

desarrollarán de manera sincrónica, para todos los/las estudiantes, en forma remota a través de la plataforma 

Teams. A contar del 8 de marzo, las clases se desarrollarán en modalidad mixta, esto es, de manera presencial 

y remota 

  

2.      MODALIDAD DE RETORNO A CLASES: 

Los cursos trabajarán de manera remota y presencial atendiendo a los principios de voluntariedad y 

flexibilidad. Los estudiantes que asistan de manera presencial serán divididos en dos grupos que se 

denominarán A y B, permitiendo el cumplimiento del distanciamiento físico y aforo dentro de las salas de 

clases. Concurrirán a clases presenciales según se indica: 

 

JORNADAS MIXTAS- CLASES PRESENCIALES 

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 A B A B A 

2 B A B A B 

3 A B A B A 

4 B A B A B 

Etc. A B A B A 

 

El carácter de remoto establecido en esta organización, dice relación con que aquellos/as estudiantes que 

permanecen en sus casas deben participar en forma remota de la clase que se dicta presencial en el colegio. 
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3.      DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 Con la finalidad de organizar de mejor manera las clases presenciales, a contar del miércoles 24 y hasta el 

 viernes 26 de febrero, las familias deberán completar la encuesta publicada en la página web institucional, 

 que informa la opción de participación en clases de cada familia. Las familias que opten por clases presenciales 

 deberán, además, completar la “Declaración de Consentimiento” publicada en la página web institucional, la 

 que deberá ser entregada el primer día que el estudiante asista a clases. 

 Las nóminas de los grupos que participarán en clases presenciales serán publicadas el miércoles 3 de marzo. 

                                  

4.      RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL COLEGIO. 

El ingreso y salida de los estudiantes al establecimiento será por diferentes accesos según nivel: 

➢ Los estudiantes de prekínder a segundo básico ingresan y se retiran del colegio por el acceso principal. 

➢ Los y las estudiantes de tercero básico a cuarto medio ingresan y se retiran por el portón oriente 

(costado de portería). 

➢ Los/las estudiantes que utilizan transporte escolar llegan al estacionamiento y desde allí son conducidos 

por el/la transportista y su apoyo al acceso central o portón oriente, según corresponda. Al término de 

la jornada los/las estudiantes de prekínder a segundo básico son conducidos por las asistentes de aula 

hasta el estacionamiento de furgones donde se encuentran con su transportista. Los/las estudiantes 

que utilizan transporte escolar de los otros cursos se dirigen por sí solos al sector del estacionamiento. 

 

5.      DISTRIBUCION DE LA JORNADA DIARIA. 

 Los horarios de clases serán diferidos, según la siguiente distribución: 

 

 Prekínder Kínder 1° y 2º básico 3° a 6° básico 7° a 4° medio 

HORARIO DE INGRESO 

AL COLEGIO 
13:50 8:40 8:40 8:30 8:10 

1° BLOQUE   8:50 a 9:50 8:40 a 9:30 8:20 a 9:10 

RECREO   9:50 a 10:10 9:30 a 9:50 9:10 a 9:30 

2° BLOQUE   10:10 a 11:00 9:50 a 10:40 9:30 a 10:20 

RECREO   11:00 a 11:20 10:40 a 11:00 10:20 a 10:40 

3° BLOQUE   11:20 a 12:10 11:00 a 11:50 10:40 a 11:30 

RECREO   12:10 a 12:30 11:50 a 12:10 11:30 a 11:50 

4° BLOQUE   12:30 a 13:20 12:10 a 13:00 11:50 a 12:40 

RECREO     12:40 a 12:50 

5° BLOQUE (*)     12:50 a 13:40 

HORARIO DE SALIDA 17:00 12:00 13:20 13:00 13:40 

 

 

6.      DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PLAN DE ESTUDIO. 

 El horario de clase de cada curso será publicado en la página WEB Institucional el jueves 25 de febrero. 
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7.      MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN. 

 Las medidas de higiene y protección personal que se aplicarán en el colegio están descritas en los 

 Protocolos para la Prevención y Control del Coronavirus COVID-19, compartidos con los y las 

 Representantes de Curso y que también se publicarán en la página Web Institucional en el Enlace 

 NORMATIVA.   

 

8.      USO DE LOS BAÑOS. 

 La capacidad máxima del uso de baños es del 50% y las medidas preventivas serán:  

➢ Supervisión de un/a asistente de la educación 

➢ Publicación del aforo en el acceso de cada baño. 

➢ Demarcación de baños o urinarios no habilitados. 

➢ Demarcación exterior para espera de ingreso 

➢ Dispensador de papel higiénico en el ingreso. 

➢ Dispensador de jabón en lavamanos. 

➢ Dispensador de papel secante para manos. 

➢ Afiches preventivos y señalética que refuerce el lavado de manos 

 

9.      ALIMENTACION EN EL COLEGIO. 

 En el colegio no se venderán alimentos, ni bebidas. Todas las colaciones que consuman los/las 

 estudiantes deben venir de la casa debidamente cerrados. 

 Los/las estudiantes podrán consumir su colación exclusivamente durante los recreos y no podrán 

 compartirla con otros. 

 

10.      USO DEL UNIFORME OFICIAL.   

 Considerando la situación sanitaria, y en acuerdo con el Consejo Escolar, se modificó transitoriamente el 

 Reglamento Interno de Convivencia en lo referido al Uniforme Oficial, suspendiéndose para el año 2021 el 

 uso del uniforme escolar, reemplazándose en educación parvularia por el uso de un buzo y delantal cuadrillé 

 azul las damas, y cotona beige los varones; de 1° a 4° básico por el uso de un delantal de cuadrillé azul las 

 damas y cotona beige los varones, y por un delantal blanco de 5° básico a 4° medio. En todos los casos, el 

 delantal o cotona debe estar con el nombre, apellido y curso del o la estudiante, y la ropa que vista debe ser 

 acorde a las condiciones y necesidades educativas. El delantal debe llevarse diariamente a casa para su lavado. 

 

11.      UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El uniforme de Educación Física se mantiene y no sufrirá modificaciones para el año escolar 2021. 

 

12.      ATENCIÓN DE PADRES, MADRES Y APODERADOS. 

➢ Los/las apoderados/as no podrán acompañar a sus hijos(as) al interior del establecimiento. 

➢ Las citaciones y/o entrevistas a apoderados serán por medio de la plataforma Teams, utilizando el 

correo institucional del/la estudiante. 

➢ Las reuniones de padres, madres y apoderados serán por medio de la plataforma Teams, utilizando el 

correo institucional del/la estudiante. 

➢ Ante la necesidad de un trámite administrativo presencial, se deberá agendar previamente al correo 

secretaria@trememn.cl 

 

  

mailto:secretaria@trememn.cl
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13.      ÚTILES ESCOLARES 

 Serán solicitados por los profesores de acuerdo con la actividad que corresponda desarrollar. 

  

14.      DISTRIBUCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES.  

 Los textos escolares distribuidos por el MINEDUC serán entregados en el colegio de acuerdo con un calendario 

 establecido por Dirección Académica. 

 

15.      FECHA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS/AS 

 La primera reunión de apoderados se efectuará la segunda semana de marzo y el calendario será publicado 

 el miércoles 3 de marzo. En ella se informará respecto del funcionamiento del año escolar 2021. 

 

 

Les saluda con afecto, 

 

 

 

ORLANDO CORDOVA MUÑOZ 

DIRECTOR 


