COLEGIO MASTER SCHOOL DE LAMPA
Unidad Técnica Pedagógica

INFORMATIVO INICIO AÑO ESCOLAR 2021
Estimados apoderados
Junto con saludar y esperando que este año 2021 sea próspero para cada uno de ustedes y sus
familias, les damos la bienvenida al inicio de nuestro año escolar y compartimos con ustedes el
PLAN DE FUNCIONAMIENTO presentado a la Provincial de Educación.
INICIO DEL AÑO ESCOLAR
Este miércoles 03 de Marzo daremos inicio a nuestro año académico de manera presencial y
online, respondiendo a los principios solicitados por el ministerio de educación a todos los
establecimientos educaciones del país.
Sistema híbrido: Se implementarán clases presenciales combinadas con clases a distancia (online).
Sistema gradual y flexible: Los cursos de nuestro colegio se incorporarán gradualmente al sistema
presencial, comenzando con 3° y 4° medio en el mes Marzo, y el resto del colegio se irá integrando
durante el mes de Abril, según condiciones sanitarias del país.
Sistema voluntario para las familias: Cada familia del colegio podrá decidir libremente si sus hijos
asisten a clases en forma presencial o bien optan por continuar en el sistema de clases online.
JORNADA ESCOLAR








La jornada escolar está organizada de lunes a viernes y dividida en 4 o 5 horas pedagógicas
(según cada nivel) de 40 minutos, separadas cada dos horas por recreos de 15 minutos,
para cumplir con la ventilación y sanitización de todos los espacios de nuestro colegio.
El ingreso de los estudiantes será realizado por diferentes accesos para evitar
aglomeraciones. En el mes de Marzo, cuartos medios por calle Balmaceda y terceros
medios por calle Jovino Novoa. La salida se realiza por estos mismos espacios.
La jornada presencial tendrá un aforo máximo, por lo que los cupos serán limitados.
Las familias que determinen optar por las clases en línea no podrán enviar a sus hijos al
colegio bajo ninguna circunstancia, ya que excederíamos los aforos permitidos.
Esta modalidad estará vigente durante el primer trimestre o hasta que las autoridades
sanitarias a nivel país determinen otra situación.

MES DE MARZO





Jornada presencial OPTATIVA para 3ero y 4to medio: Clases desde las 08.00 a las 11.50
horas. Fecha de inicio 03 de Marzo 4tos medios, 08 de Marzo 3eros medios.
Jornada online OPTATIVA para 3ero y 4to medio: Clases desde las 13.00 a las 16.50 horas.
Fecha de inicio 03 de Marzo.
Jornada online OBLIGATORIA desde KINDER A 2DO BÁSICO: Clases desde las 08.40 a las
11.50. Fecha de inicio 03 de Marzo.
Jornada online desde 3° BÁSICO A 2° MEDIO: 08.00 a las 11.50. Fecha de inicio 03 de
Marzo.

MES DE ABRIL


Durante el mes de Abril se terminará el proceso de vacunación del personal docente y
asistente de la educación, por lo cual se irán incorporando a clases presenciales otros
niveles de básica y media, con sistema de semanas alternas tal como se había informado a
nuestra comunidad en el mes de Enero. Los detalles de cada curso serán entregados en la
reunión de apoderados del mes de Marzo.

ORGANIZACIÓN TRIMESTRAL






Este año nuestro proceso educativo será organizado en TRIMESTRES.
PRIMER TRIMESTRE: 03 de Marzo al viernes 28 de Mayo
SEGUNDO TRIMESTRE: Lunes 31 de Mayo al viernes 10 de Septiembre
TERCER TRIMESTRE: Lunes 13 de Septiembre hasta fecha por determinar MINEDUC
VACACIONES DE INVIERNO: Lunes 12 de Julio al viernes 23 de Julio.

USO DE GOOGLE CLASSROOM Y CORREOS INSTITUCIONALES




Durante este año continuaremos usando la plataforma google CLASSROOM. Las clases se
realizarán por tablones de clases vía meet.
Para acceder a esta plataforma cada estudiante debe usar su correo institucional:
Apellidopaterno.apellidomaterno.primernombre@masterschool.cl
Los estudiantes que no recuerden su clave de acceso deben informar a sus profesores
jefes.

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES




Este año no se solicitará lista de útiles. Se sugiere que cada estudiante tenga un cuaderno
para cada asignatura y un estuche completo. Los materiales que sean requeridos se
solicitarán cuando sean necesarios por cada profesor.
Los textos escolares se entregarán desde el día 03 de Marzo en horario y días diferidos.
Esta información será entregada por inspectoría general.

UNIFORME ESCOLAR



Durante el año 2021 se flexibilizará el uso de nuestro uniforme escolar.
El uniforme escolar será: Jeans azul o negro sin rasgaduras ni parches, polera de pique del
colegio u otra polera SIMILAR, zapatillas, polerón del colegio u otro polerón negro sin
diseños. Otra alternativa es poder usar el buzo del colegio. Para las clases de educación
física se solicita usar ropa deportiva acorde a la actividad en caso de no contar con el buzo
oficial.

COLACIÓN DE LOS ESTUDIANTES


Nuestro establecimiento no cuenta con entrega de alimentación JUNAEB, por tanto las
colaciones deben ser enviadas desde el hogar selladas, ser de consumo individual y de fácil
manipulación.

VACUNACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTE DE EDUCACIÓN


Nuestro establecimiento está dando todas las facilidades para que tanto profesores como
asistentes de la educación, asistan al proceso de vacunación en los plazos establecidos por
las autoridades de salud.

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN


Para ser promovidos de año escolar, cada estudiante debe cumplir con los requerimientos
de asistencia (online o presencial) mínima 85% y el cumplimiento del desarrollo y entrega
de sus evaluaciones académicas.

INGRESO DE APODERADOS AL ESTABLECIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS








Para cumplir con nuestros protocolos y el aforo permitido, el ingreso de los apoderados no
está permitido sin previa citación.
Cualquier trámite o duda debe ser canalizado vía telefónica o vía CORREO INSTITUCIONAL
DEL ESTUDIANTE.
Cada profesor y funcionario mantendrá el uso de su correo institucional, donde recibirá
información y consultas de acuerdo a su área de trabajo.
En caso de ser citados al colegio, deben cumplir las normas de ingreso establecidas en el
protocolo COVID-19.
TODOS los docentes tendrán un horario de atención de apoderados online (vía meet) que
será publicado en la página web del colegio, para ser atendido solicite con tiempo una
hora de atención.
Toda nuestra información será publicada en nuestra página web www.masterschool.cl y
nuestras redes sociales.

PROTOCOLO COVID-19


Adjuntamos a este comunicado los protocolos sanitarios que han sido elaborados para
nuestra comunidad escolar y aprobados por el MINEDUC y MINSAL.

Este plan de funcionamiento 2021 está sujeto a las condiciones sanitarias del país y a las
orientaciones que emanan de las autoridades pertinentes.
Esperamos que el desafío de este año escolar 2021 lo enfrentemos en conjunto y trabajemos
colaborativamente para que nuestros estudiantes desarrollen de mejor manera sus aprendizajes.
Los invitamos a seguir cuidándose y los esperamos con mucho entusiasmo el próximo miércoles 3
de Marzo.

Saluda atentamente Equipo de Gestión Master School

Jueves 25 de Febrero 2021

