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Circular Nº1 | 11-02-21

INFORMACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR 2021
Estimada comunidad:
Junto con saludarles afectuosamente y esperando que cada miembro de vuestras
familias se encuentre bien de salud, comparto con ustedes información relevante
respecto al inicio de este nuevo año lectivo.
Sinceramente, espero que estén disfrutando en familia de estas merecidas vacaciones y
que, aún enfrentando la contingencia sanitaria, estas sean un tiempo de descanso, un
período para fortalecer lazos familiares y un espacio para renovar energías.
Como colegio, nos preparamos para el reingreso de nuestros queridos y queridas
estudiantes en el mes de marzo, con la esperanza de que las condiciones sanitarias sean
más favorables.

I.

MODALIDAD:

La forma de trabajo para este nuevo año ha sido desarrollada para cumplir
óptimamente con el Plan de Estudios, la Priorización Curricular y, a la vez, asegurar
los aprendizajes propios de cada curso, sin descuidar el bienestar emocional de los
estudiantes.
El trabajo escolar será en modalidad mixta, contemplando clases presenciales y clases
online simultáneamente, con el fin de tener un aforo mucho más reducido y que quienes
asistan lo hagan de una manera más segura. Para esto, los cursos se dividirán en dos
grupos: grupo 1 y grupo 2, priorizando que los hijos de una misma familia queden en
un mismo grupo. Eventualmente, se formaría un grupo 3, con aquellos estudiantes que
participen en las clases exclusivamente de manera online.
GRUPO 1
Lunes
Jueves
Miércoles por medio

GRUPO 2
Martes
Viernes
Miércoles por medio

GRUPO 3
Online

Los estudiantes de IIIº y IVº Medios asistirán en modalidad de curso completo de lunes
a viernes.
•

El horario de clases cada curso será publicado en Teams durante la semana del
22 de febrero. Las listas definitivas de cada curso con la distribución por grupos
serán publicadas el día miércoles 24 de febrero.
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De acuerdo con las indicaciones para los establecimientos educacionales, la
modalidad presencial será la regla para el presente año en curso. Sin embargo, las
condiciones sanitarias son dinámicas, por lo que el plan de trabajo debe responder
rápidamente a los distintos escenarios y a los cambios que se requieran, transitando
entre la modalidad presencial y la educación a distancia, según se requiera.

II.

INICIO DE CLASES:

El primer día de clases los estudiantes de Play Group a 6º Básico deberán traer
solamente su estuche, ya que los demás útiles y materiales serán solicitados de acuerdo
al horario de clases. Los estudiantes de 7º Básico a IVº Medio deberán asistir con un
cuaderno y estuche completo, los demás útiles y materiales serán solicitados de
acuerdo al horario de clases.
•
•
•

Lunes 01 de marzo: Ingreso presencial para grupo 1 de cada ciclo desde Play Group
a IIº Medio: 08:10 – 10:30 hrs.
Martes 02 de marzo: Ingreso presencial para grupo 2 de cada ciclo desde Play Group
a IIº Medio: 08:10 – 10:30 hrs.
Miércoles 03 de marzo: Ingreso IIIº y IVº Medios: 08:10 – 10:30 hrs.

Durante la primera semana el ingreso puede ser tanto por Avenida San Juan 207
como por Avenida Escrivá de Balaguer 18. Los niños y niñas de preescolar pueden
ingresar por Avenida San Juan 203 o Avenida Escrivá de Balaguer 18.
A partir del jueves 04 de marzo comienza el horario regular de clases, según la
distribución de grupos. (Jueves 04 asiste grupo 1 presencial mientras grupo 2 lo hace
de manera online – viernes 05 asiste grupo 2 presencial mientras grupo 1 lo hace de
manera online).
Horarios regulares:
NIVEL
ENTRADA
Pre escolar
08:30
1º y 2º Básico
3º y 4º Básico
5º Básico
6º Básico:
7º Básico a
IVº Medio

08:10

SALIDA
12:50
13:10
Lunes y jueves: 14:30
Martes, miércoles y viernes: 13:10
Lunes, martes y jueves: 14:30
Miércoles y viernes: 13:10
Lunes, martes, miércoles y jueves: 14:30
Viernes: 13:10
14:30

De producirse un cambio en los horarios de entrada y salida mencionados, se informará
oportunamente.
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III.

JEFATURAS DE CURSOS:

Play Group
Pre Kínder
Kínder A
Kínder B
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB

CICLO INICIAL
María Francisca Troncoso Trincado
Isidora Molinet Zepeda
Isabel Carracedo Martínez
Camila Salinas Henríquez
Julia Labrín Aguilera
Ana Gloria Gómez Díaz
María José Hernández Barría
Valentina Smith Irazábal

3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
5ºA
5ºB
6ºA
6ºB

PRIMER CICLO
Magda Miranda Baeza
Nancy Valdés Norambuena
Leticia Varas Lobo
Luz Patricia Aguilera Bustamante
Rocío Miranda Becerra
Rodrigo Lobos Apablaza
Leonardo Sandoval Gómez
Natalia Contreras Moreira

7ºA
7ºB
8ºA
8ºB
IºA
IºB
IIºA
IIºB
IIIºA
IIIºB
IVºA
IVºB

SEGUNDO CICLO
Roberto Inostroza Abello
Karina Ibarra Sassi
Esaú Mourgués Ortega
Paulo Abarca Arce
Paola González Vergara
Marcos Viera Miranda
Janett Aguirre Abarca
Catalina Acuña Moya
Viviana Cabrera Valenzuela
Beatriz Arias Jiménez
Leslie Lisperguer Fernández
Pamela Rojas Mendoza

AVENIDA SAN JUAN 207
MACHALÍ | RANCAGUA | VI REGIÓN
72 2 281500
www.villamc.cl

Villa María College
IV.

FECHAS IMPORTANTES
FECHA
Lunes 01 de marzo
Viernes 26 de marzo
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Inicio Primer Trimestre
Investidura Seniors 2021 (IVº Medios) –
hora se informará.

Jueves 01 de abril
Viernes 02 de abril

Clases hasta las 10:30 hrs – Jueves Santo
Feriado Viernes Santo

Jueves 06 de mayo
Martes 11 de mayo
Viernes 21 de mayo
Jueves 27 de mayo y
Viernes 28 de mayo
Viernes 28 de mayo
Lunes 31 de mayo

33º Aniversario de Villa María College
Día del alumno-alumna
Feriado Día de las Glorias Navales
Descanso trimestral para estudiantes
Jornada de trabajo académico docentes
Término Primer Trimestre
Inicio Segundo Trimestre

Celebración de aniversario y día del alumno-alumna se informará oportunamente.

Lunes 28 de junio

Feriado San Pedro y San Pablo

Lunes 12 al viernes 23 de julio
Lunes 26 de julio

Vacaciones de invierno
Regreso a clases

Viernes 10 de septiembre
Lunes 13 de septiembre
Lunes 13 al viernes 17 de septiembre
Lunes 20 de septiembre

Término Segundo Trimestre
Inicio Tercer Trimestre
Descanso Fiestas Patrias
Regreso a clases

Lunes 11 de octubre

Feriado Encuentro de Dos Mundos

Lunes 01 de noviembre

Feriado Día de Todos los Santos

Finalización año escolar IVº Medios: se informará calendario especial con período preparación PDT.

Viernes 19 de noviembre

Licenciatura IVº Medios

Miércoles 08 de diciembre
Jueves 09 de diciembre
Viernes 10 de diciembre
Jueves 23 de diciembre

Feriado Inmaculada Concepción
Último día de clases Play Group a 6º Básico
Último día de clases 7º Básico a IIIº Medio
Término Tercer Trimestre: cierre año
académico.

Otra fechas se comunicarán durante el trancurso del año.
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V.

ORGANIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE
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A. Etapa I
Objetivos:
•

Conocer el estado de los aprendizajes y situación socioemocional de los estudiantes,
tras el periodo de vacaciones y educación a distancia.

•

Evaluar el estado de aprendizajes de todos los estudiantes.

•

Planificar proceso de nivelación para todos los estudiantes de Villa María College.

B. Etapa II
Objetivos:
•

Contener emocionalmente a los estudiantes y generar un clima propicio para los
aprendizajes.

•

Apoyar a la disminución de brechas de aprendizajes a través de implementación de
acciones remediales para aquellos alumnos que por diferentes motivos no
cumplieron con los estándares de desempeño según el nivel cursado el año anterior.

C. Etapa III
Objetivo:
•

Apoyar a la planificación de clases de acuerdo con el contexto vivido de
pandemia, el diagnóstico inicial y la implementación de la priorización
curricular.
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VI.

EQUIPO DE COORDINACIÓN

VII.

CONDUCTO REGULAR
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VIII. INICIO TALLERES Y ACADEMIAS EXTRAESCOLARES

Los talleres y academias extraprogramáticas iniciarán el día lunes 05 de abril. Durante
el mes de marzo, Sra. Leslie Lisperguer Fernández, Coordinadora Extraescolar, enviará
circular informativa, la que se publicará en el sitio web, dando a conocer las actividades
que conforman las acle 2021 y el proceso de inscripción. Algunas se realizarán en
modalidad online y otras presenciales, siempre y cuando la situación sanitaria lo
permita. La disponibilidad va desde Play Group a IVº Medio.

IX.

INICIO REFORZAMIENTOS – APOYO PEDAGÓGICO

Los reforzamientos comenzarán el día lunes 15 de marzo. Toda la información
correspondiente a este proceso será informada mediante circular por nuestra Directora
Académica, Sra. María Verónica Barraza Campos.

X.

TRANSPORTE ESCOLAR

Nuestro colegio no cuenta con servicio de transporte interno. Es responsabilidad de
cada familia coordinar el desplazamiento de sus hijos e hijas, exigir las medidas de
seguridad y el cumplimiento de los tiempos de traslado (según horario de ingreso y
salida).

XI.

REUNIONES DE APODERADOS (VÍA TEAMS)
Cursos
Horario

LUNES 8
PG a 2º Básico
19:15 a 20:00

MARTES 9
3º a 6º Básico
19:15 a 20:00

MIÉRCOLES 10
7º y 8 Básico
19:15 a 20:00

JUEVES 11
Iº a IVº Medio
19:15 a 20:00

Les recuerdo que:
•

Si necesitan contactarse por temas financieros, deben hacerlo con Sra. Laura
Moreira Rodríguez, Encargada de Finanzas y Recaudación, al correo
laura.moreira@villamc.cl o finanzas@villamc.cl.

•

Si necesitan contactarse por otros temas u obtención de documentos oficiales,
como, por ejemplo, Certificado de Alumno o Alumna Regular, deben hacerlo
con Sra. Corina Letelier Elgueta, Secretaria Académica, al correo
corina.letelier@villamc.cl.

•

Teléfono: 72 2 281500 / +569 9 82 93 95 44
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Espero que este nuevo año sea un año lleno de logros y de aprendizajes, no solo
académicos, sino que también personales. Sin duda alguna, el 2020 no fue fácil, sin
embargo, como alianza Colegio-Familia pudimos adaptarnos y sobrellevar de la mejor
manera posible los nuevos desafíos, siendo la prioridad el desarrollo integral de
nuestros niños, niñas y jóvenes. Estoy cierta que trabajando juntos en esta nueva etapa
tendremos un 2021 exitoso en todos los sentidos.
Aprovecho de dar un cálido saludo a los nuevos apoderados, apoderadas y estudiantes
que se incorporan a nuestra familia villamariana, los acogemos con mucha alegría y
cariño como nuevos miembros de la comunidad.
Queridos y queridas estudiantes: independiente de las distintas circunstancias que
podrían presentarse, este será SU AÑO. Ustedes pueden con todo lo que se propongan
y lo han dejado en evidencia. Sean los arquitectos de su futuro, potencien sus
habilidades y talentos, exploren nuevos caminos y experimenten cosas nuevas,
pregunten cuando no tengan claro algo y ayuden cuando el prójimo lo requiera.

Reitero mis afectuosos saludos a cada uno y cada una de ustedes.

SANDRA SALINAS SÁNCHEZ
RECTORA
rectoria@villamc.cl

Machalí, 11 de febrero de 2021

