CIRCULAR N° 2
Ref: Información inicio año escolar 2021 de 1° a IV medio.
Santiago 25 de febrero 2021
Estimada Comunidad CUS,
Próximos a iniciar un nuevo año escolar reciban nuestro cordial saludo. Esperamos que todos y todas
se encuentren bien y hayan podido disfrutar de un merecido y reparador descanso.
Hemos querido comunicarnos con ustedes para recordar información relativa al funcionamiento del
Colegio este año 20211. A su vez, queremos informarles algunos aspectos relacionados con el inicio
del año escolar.
1. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO
La modalidad de funcionamiento del Colegio dependerá de la etapa del Plan Paso a Paso que defina
la autoridad sanitaria.
Modalidad mixta o híbrida:
Esta modalidad será implementada a partir de la Fase 2 del Plan Paso a Paso en la comuna de Ñuñoa.
En esta modalidad se realizarán clases presenciales que serán transmitidas de forma remota a través
de Teams a los y las estudiantes que se encuentren en sus hogares.
Modalidad virtual:
Esta modalidad será implementada si la comuna de Ñuñoa retrocede a Fase 1 en el Plan Paso a Paso,
es decir, vuelve a cuarentena lo que significa que las clases se realizarán sólo a través de forma
remora a través de Teams.
Como Ñuñoa en estos momentos se encuentra en Fase 3 del Plan Paso a Paso, en el Colegio
trabajaremos en modalidad mixta o híbrida.
2. MODALIDAD MIXTA O HÍBRIDA
Para desarrollar las clases en esta modalidad se han instalado cámaras y micrófonos en las salas de
clases, de tal forma que las y los estudiantes cuyos padres y madres han decidido no enviarlos al
Colegio de manera presencial puedan seguir las clases de forma remota a través de Teams.
Para cumplir con lo establecido en los protocolos definidos por el Colegio y así respetar las medidas
sanitarias (aforo), los cursos se dividirán en dos grupos A y B, los cuales asistirán al Colegio
semanalmente de manera alternada.
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Recordamos que el 11 de enero fue publicada Circular N° 1 con informaciones generales.

Debido a las exigencias académicas que tiene el 1° básico, se han habilitado espacios que nos
permiten atender a todo el curso, de esta manera este es el único nivel que no se dividirá. No
obstante lo anterior, aquellos estudiantes que no asistan de forma presencial podrán seguir las
clases a través de la Plataforma Teams.
Para la implementación de esta modalidad mixta o híbrida hemos definido la primera semana de
marzo como “marcha blanca”, esto significa que los días lunes 1, martes 2, miércoles 3 y jueves 4
solo funcionaremos con los y las estudiantes que asistan de manera presencial y EN ESTOS DÍAS
NO SE REALIZARÁN CONEXIONES A TRAVÉS DE TEAMS. Funcionaremos de la siguiente manera:
a. Lunes 1 y martes 2 de marzo: solo asisten los y las estudiantes del grupo A de 2° a IV medio.
b. Miércoles 3 y jueves 4 de marzo: solo asisten los y las estudiantes del grupo B de 2° a IV
medio.
c. Martes 2 al jueves 4 de marzo: asisten los estudiantes de 1° básico cuyos padres y madres
opten por enviar a sus hijos o hijas al Colegio.
d. Viernes 5: no hay clases presenciales para los niveles de 1° a IV medio y solo se realizarán
clases de forma online según el horario de cada curso.
Esta programación se ha definido considerando los siguientes criterios:
a. Que las y los estudiantes antiguos actualicen2 sus claves de acceso para poder realizar la
conexión a través de Teams.
b. Que las y los estudiantes nuevos puedan recibir su casilla electrónica y activar sus cuentas.
c. Generar un primer encuentro con las y los estudiantes que asistirán al Colegio lo antes
posible y no postergar una semana dicho encuentro.
d. Socializar y reforzar con las y los estudiantes que asistan de manera presencial las medidas
de autocuidado y el cumplimiento de los protocolos de funcionamiento.
A partir del lunes 8 de marzo comenzaremos a funcionar de manera híbrida o mixta tal como se
muestra en el siguiente ejemplo:
Todos los otros cursos, entiéndase educación inicial y desde 2° básico a IV medio, se dividirán tal
como se grafica en el siguiente ejemplo:
Semana del lunes 8 al viernes 12 de marzo asiste de manera presencial el grupo A. El grupo B tiene
clases a través de Teams.
Semana del lunes 15 al viernes 19 de marzo asiste de manera presencial el grupo B. El grupo A tiene
clases a través de Teams.
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El martes 23 de febrero se publicó en la página del Colegio www.cus.cl un instructivo para que estudiantes
actualicen sus claves de acceso a los correos.

El número de cada uno de los grupos está señalado por el aforo de cada sala de clases. La división
de los cursos se realizará considerando distintos criterios, entre ellos el orden alfabético, esto para
que las familias que tienen hijos o hijas en distintos ciclos puedan coordinar su traslado.
En cada trimestre se conformarán grupos distintos, de tal forma que las y los estudiantes puedan
encontrarse con la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible.
LA LISTA CON LOS NOMBRES DE LOS GRUPOS DEL PRIMER TRIMESTRE SERÁ PUBLICADA EL DÍA
VIERNES 26 DE FEBRERO A LAS 12:00 HORAS.
Es importante recordar que para asistir al Colegio de forma presencial LOS APODERADOS NO
TIENEN QUE INSCRIBIR A SUS HIJOS(AS) ya que deben asistir en la semana que les corresponda.
3. ASISTENCIA A CLASES
Las autoridades han definido que el regreso a las clases presenciales tendrá un carácter voluntario,
quedando la decisión de enviar a sus hijos e hijas en manos de los padres, madres y apoderados.
En este sentido es importante señalar que si él o la estudiante no asiste de manera presencial
deberá asistir de forma online. Toda ausencia a clases deberá ser justificada a través de una
comunicación al profesor o profesora jefe con copia a la inspectora del ciclo respectivo.
Las familias que decidan no enviar a sus hijos o hijas a clases presenciales, deberán enviar un correo
electrónico a la profesora o profesor jefe con copia a la inspectora del ciclo respectivo señalando su
decisión y motivo, esto con el fin de coordinar de mejor manera el trabajo y seguimiento de sus hijos
e hijas en la modalidad online.
4. HORARIOS
Educación Inicial
Play Group
Pre kínder y kínder

HORARIO INGRESO
08:00 a 08:15 horas.
08:00 a 08:15 horas.

HORARIO SALIDA
12:15 horas
12:30 horas

Primer Ciclo
1° a 4° básico

HORARIO INGRESO
08:00 a 08:15 horas.

HORARIO SALIDA
13:00 horas

Segundo Ciclo
5° y 6° básico

HORARIO INGRESO
08:00 a 08:15 horas.

7° básico

08:00 a 08:15 horas.

8° básico

08:00 a 08:15 horas.

HORARIO SALIDA
Lunes y martes14:15 hrs.
Miércoles a viernes 13:00 hrs.
Lunes 14:15 hrs.
Martes a Viernes 13:00 hrs.
Lunes – miércoles – jueves y viernes
13:00 hrs.
Martes 14:15 hrs.

Enseñanza Media
I a IV medio

HORARIO INGRESO
08:00 a 08:15 horas.

HORARIO SALIDA
14:15 horas

En el caso de la primera semana de “marcha blanca” todos cursos finalizarán su jornada a las 13:00
horas.
Los niveles de 1° y 2° básico tendrán bloques de 45 minutos de clases, cada uno de ellos con un
recreo de 15 minutos.
Los niveles de 3° básico a IV medio tendrán bloques de 60 minutos de clases, cada uno de ellos con
un recreo de 15 minutos.
Durante el primer trimestre la jornada escolar no considera almuerzo en el Colegio. Según el
comportamiento de la pandemia y las indicaciones que entregue la autoridad sanitaria, se evaluará
la decisión de extender la jornada escolar y tener turnos de almuerzo para el segundo trimestre.
Lugares de Ingreso y salida:
NIVEL
Play Group a 2° básico
3° y 7° básico
8° básico a IV medio

ENTRADA - SALIDA
Rengo con Julio Prado (Patio chico).
Rengo
Avenida Salvador 1696

Las y los apoderados de Ed. Inicial, 1° y 2° básico recibirán una tarjeta provisoria con la identificación
del o la estudiante. Con ella deberán a retirar a sus hijos o hijas del Colegio, solo mostrándola al
momento del retiro.
La tarjeta será entregada el primer día de clase presencial del niño o niña. Cada familia deberá
agregar la fotografía y plastificar la tarjeta.
Vida Escolar publicará en la página del Colegio un instructivo para la salida de los estudiantes con el
fin de mantener las correspondientes medidas sanitarias.
5. PRESENTACIÓN PERSONAL
Considerando el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la economía de nuestras familias y las
recomendaciones de la autoridad sanitaria, hemos tomado la decisión que este año 2021 el uso del
uniforme sea voluntario. No obstante, lo anterior, sugerimos que el día que las y los estudiantes
tengan clases de educación física puedan asistir con el buzo del colegio, esto en caso que lo hayan
adquirido del año anterior y puedan utilizarlo. De no ser así, solicitamos que asistan con ropa
deportiva.
6. OTRAS INFORMACIONES
De los materiales DE 1° a 5° básico:
Todos los materiales de uso común que quedaron en el colegio el 2020 serán entregados
internamente a la profesora jefe 2021. Los materiales de uso personal fueron devueltos en días de
enero previamente establecidos y comunicados. Los que aún quedan rezagados se han ido retirando
durante la presente semana con fecha tope este viernes 26 de febrero.

De los informes de notas:
Ed. inicial entregó virtualmente dos registros al finalizar el año 2020: Un informe final y el diploma
de promoción.
Desde 1° básico a IV medio los informes están disponibles en la página web/ registro académico. Si
un apoderado necesitara el informe timbrado, se puede entregar según previa solicitud del
apoderado al profesor jefe actual.
Agradecemos desde ya todo el apoyo, la colaboración y comprensión para enfrentar este nuevo año
escolar con todos los desafíos que nos presenta.
Atentamente,
Miriam Cárcamo Romero
Directora

