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CIRCULAR N° 3  
 

Ref: Información segundo trimestre 2021 

 

Santiago 28 de mayo 2021 

 

Estimada Comunidad CUS, 
Reciban un cordial y cariñoso saludo. Es nuestro deseo que ustedes y sus familias se encuentren 
bien. 
Próximos a iniciar el segundo trimestre queremos dar a conocer la organización del trabajo para 
este período. Es muy importante señalar que la programación que estamos presentando recoge los 
aportes y las sugerencias realizadas por los distintos estamentos de la comunidad.  
 

1. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

La modalidad de funcionamiento depende de la etapa del Plan Paso a Paso que defina la autoridad 

sanitaria. En estos momentos nos encontramos realizando clases en modalidad híbrida. 

Sabemos que la ejecución de las clases en línea ha presentado algunas dificultades, principalmente 

asociadas a la conexión a internet. En relación a este punto queremos señalar que: 

• Desde hace algunos años las salas de PG a 3° básico funcionan con internet por cable, lo que ha 

significado una conexión bastante estable. 

• El servicio de Internet que recibe el Colegio es a través de una conexión dedicada (que desde el 

proveedor de internet sale la señal directamente al Colegio) y por fibra óptica, con un ancho de 

banda nacional e internacional que exceden nuestros requerimientos. El proveedor de este 

servicio es GTD. 

• Se reemplazaron tres (3) antenas wifi defectuosas y se instalaron tres (3) antenas de última 

tecnología en zonas críticas. 

• Las cámaras de las salas de PG a 4° básico que permiten la ejecución de las clases híbridas se 

han reubicado en trípodes, favoreciendo la nitidez y trasmisión de la clase. 

• En estas últimas semanas se ha procedido a reconfigurar algunas antenas wifi que fueron 

afectadas por cortes de luz durante la cuarentena (abril-mayo) en la comuna de Ñuñoa. 

• En esta última semana se cablearon las salas de clases donde funcionan los cuartos básicos y la 

sala donde funciona el primero básico B, asegurando con esto una conexión rápida y 

permanente. 

Queremos informarles que debido a la inestabilidad propia que significa una red WIFI, estamos 

monitoreando permanentemente el sistema para asegurar una buena conectividad como también 

diagnosticar y mejorar zonas críticas.  

2. ESTRUCTURA DE CURSO 

Cumpliendo con las medidas sanitarias referidas a la distancia física este trimestre seguiremos 

trabajando con los cursos divididos en grupos A y B.  
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Como el primer trimestre se desarrolló fundamentalmente de manera online las y los estudiantes 

no tuvieron la oportunidad de asistir de forma presencial, en el segundo trimestre funcionarán los 

grupos A y B que ya están conformados. 

No obstante, lo anterior, hay cursos que podrán asistir todas las semanas sin necesidad de alternarse 

debido a que la suma de las y los estudiantes del grupo A y B que asistirán de manera presencial 

permite cumplir con el aforo establecido. Los cursos que se encuentren en esta situación son los 

siguientes: 

Play Group 2B 5A 7A IB IIIA 

 

Es muy importante señalar que esta decisión se ha tomado considerando la información entregada 

por las y los apoderados en la consulta sobre la intención de retorno presencial. De ahí que 

cualquier cambio en la decisión sea comunicado al profesor o profesora jefe con al menos una 

semana de anticipación, de tal manera de poder realizar los ajustes necesarios. 

En primero básico se mantiene la misma modalidad del primer trimestre, es decir, todas y todos los 

estudiantes del curso pueden asistir de forma presencial. Aquellos estudiantes que no asistan de 

forma presencial podrán seguir las clases a través de la Plataforma Teams. 

Teniendo presente la particularidad del nivel IV medio hemos considerado oportuno que puedan 

turnarse y así cada dos semanas un curso asistirá en su totalidad y el paralelo asistirá dividido de 

acuerdo al grupo A o B. El calendario será publicado en la página web del Colegio y comenzará a 

regir desde el lunes 31 de mayo. 

3. ASISTENCIA A CLASES 

El Ministerio de Educación ha definido que la asistencia a clases presenciales tiene un carácter 

voluntario para las familias, lo que significa que la decisión de enviar a sus hijos e hijas queda en 

manos de los padres, madres y apoderados.  

 
Como señalamos al inicio del año escolar, recordamos que si él o la estudiante no asiste de manera 

presencial debe asistir de forma online. Toda ausencia a clases debe ser justificada a través de una 

comunicación al profesor o profesora jefe con copia a la inspectora del ciclo respectivo. 

4. HORARIOS 

Tomando en consideración el frío de la mañana y la preocupación por la seguridad de los y las 

estudiantes hemos dispuesto que puedan ingresar al Colegio a partir de las 07:50 horas.  

Solicitamos a los papás y las mamás mantener la distancia física cuando vienen a buscar y a dejar a 

sus hijos o hijas al Colegio. No está de más recordar que en todo momento debemos respetar las 

medidas sanitarias, especialmente el uso de la mascarilla. 

 

a) Lugares de ingreso y salida 

NIVEL ENTRADA - SALIDA 

Play Group a 2° básico Rengo con Julio Prado (Patio chico) 

3°  a 5° básico Rengo 

6° básico a IV medio Avenida Salvador 1696 
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b) Horario inicio jornada escolar para quienes asisten de forma presencial 

Play Group a IV medio  08:00 a 08:15 horas. 

 

c) Horario término jornada escolar 

De las sugerencias e inquietudes recibidas en cuanto a la extensión de la jornada escolar hemos 
decidido que en el segundo trimestre las clases terminen en el horario que detallamos a 
continuación. 

NIVEL   HORARIO SALIDA 

Play Group 12:15 horas 

Pre kínder y kínder Lunes a jueves 12:30 horas 
Viernes 13:15 horas 

1° a 4° básico 13:00 horas 

5° y 6° básico Lunes y martes14:00 horas 
Miércoles a viernes 13:00 horas 

7° básico Lunes 14:00 horas 
Martes a viernes 13:00 horas 

8° básico Lunes – miércoles – jueves y viernes 13:00 horas 
Martes 14:00 horas 

I a IV medio Lunes a viernes a las 14:00 horas 

 

d) Horario de clases online, en la modalidad híbrida 

Para establecer el horario se consideraron las sugerencias y aportes en cuanto al tiempo en pantalla 
en cada clase, el tiempo asignado al recreo y el tiempo que requieren profesoras y profesores entre 
clase y clase para realizar las conexiones.  
 

1° Y 2° BÁSICO   3° BÁSICO A IV MEDIO  

8:20 - 9:00 8:25 - 9:15 

RECREO RECREO 

9:25 – 10:00 9:40 - 10:30 

RECREO RECREO 

10:20 - 11:00 10:55 – 11:45 

RECREO RECREO 

11:25 - 12:00 12:10 - 13:00 

RECREO RECREO 

12:20 – 13:00 *13:20 – 14:00 
*5° y 6° básico lunes y martes14:00 horas - miércoles a viernes 13:00 horas. 
7° básico lunes 14:00 horas - martes a viernes 13:00 horas 
8° básico lunes – miércoles – jueves y viernes 13:00 horas - martes 14:00 horas 
I a IV medio lunes a viernes a las 14:00 horas 

 

En el caso de las y los estudiantes que asisten de manera presencial se mantiene el mismo horario 

del primer trimestre, sin embargo, se ha dispuesto que el momento de la colación se realice al 

inicio de cada clase a partir de la 2° hora.  
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5. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Durante el año escolar 2021 el uso del uniforme es voluntario. No obstante, lo anterior, sugerimos 

que para las clases de educación física puedan asistir con el buzo del Colegio, esto en caso que lo 

hayan adquirido el año anterior y puedan utilizarlo. De no ser así, solicitamos que asistan con ropa 

deportiva. 

Considerando las bajas temperaturas de estos meses del año y los requerimientos de ventilación de 

las salas de clases recomendamos que las y los estudiantes puedan asistir con ropa que les permita 

protegerse del frío. 

6. OTRAS INFORMACIONES 
Los promedios del primer trimestre en cada una de las asignaturas estarán disponibles en el registro 

académico el lunes 7 de junio.   

El día lunes 31 de mayo se publicará en la página del Colegio un informativo con los aspectos 

académicos para el segundo trimestre. 

La información específica del funcionamiento del segundo trimestre para el ciclo inicial será 

entregada el viernes 28 de mayo a las y los apoderados a través de la Coordinadora del ciclo. 

La información de Talleres para el segundo trimestre será publicada en la página del Colegio el lunes 

31 de mayo. Los talleres se inician a partir del lunes 7 de junio.  

El SERVEL nos ha confirmado que el Colegio será local de votación para la segunda vuelta de las 

elecciones de Gobernador Regional que se realizarán el día domingo 13 de junio. Por esta razón los 

días viernes 11 y lunes 14 de junio solo se realizarán clases en modalidad online.  Estas fechas 

dependen de las indicaciones que nos entrega el SERVEL, por lo mismo podrían sufrir alguna 

modificación que informaremos en su momento. 

Informamos que, durante la próxima semana, se conformará una comisión con distintos integrantes 

de la comunidad, para definir las acciones a seguir ante la eventualidad de casos sospechosos, 

contactos estrechos o contagios, las cuales, en independencia de algunas consideraciones propias 

de nuestra comunidad deben alinearse a los protocolos de la autoridad sanitaria. 

Con la mirada agradecida del trabajo realizado por toda la comunidad y la esperanza de seguir 

avanzando, ponemos en las manos de Jesús nuestros anhelos y buenos deseos para la segunda 

etapa del año escolar que estamos próximos a iniciar. 

Atentamente, 

 

Miriam Cárcamo Romero 

Directora 


