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ACTUALIZACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR
Estimados Padres y Apoderados,
Gusto en saludarlos nuevamente, pronto a comenzar este nuevo año escolar, con
entusiasmo y compromiso, para reencontrarnos presencialmente con nuestros estudiantes
y recibirlos con mucha alegría.
Con el fin de afrontar victoriosamente esta nueva etapa es fundamental extremar las
medidas de protección y prevención, continuando con el uso de mascarilla, distanciamiento
físico y procesos de higiene y sanitización.
A continuación, detallamos información actualizada sobre el inicio del año lectivo.

I.

PRIMER DÍA DE CLASES:

Ingreso parcializado:
•

Lunes 1 de marzo: Párvulos – 5º y 6º Básicos – IIIº y IVº Medios.
o Horario: 08:10 – 10:30 horas.
o Estudiantes con modalidad online deben conectarse a las 10:00 horas.
o Solo asisten y se conectan estudiantes de dichos niveles*. Retoman
actividades el día jueves 4.

•

Martes 2 de marzo: 3º y 4º Básicos – 7º y 8º Básicos.
o Horario: 08:10 – 10:30 horas.
o Estudiantes con modalidad online deben conectarse a las 10:00 horas.
o Solo asisten y se conectan estudiantes de dichos niveles*. Retoman
actividades el día jueves 4.

•

Miércoles 3 de marzo: 1º y 2º Básicos – Iº y IIº Medios.
o Horario: 08:10 – 10:30 horas.
o Estudiantes con modalidad online deben conectarse a las 10:00 horas.
o Solo asisten y se conectan estudiantes de dichos niveles*. Retoman
actividades el día jueves 4.

•

Jueves 4 y viernes 5 de marzo:
o Comienzan las clases y actividades académicas.
o Asistencia presencial de quienes seleccionaron dicha alternativa. Ingreso
08:10 horas.
o Estudiantes que escogieron modalidad online deben conectarse de acuerdo
al horario de clases.
o Clases y actividades académicas de ciclo inicial (play group a 2º básico) y
primer ciclo (3º a 6º básico) hasta las 10:30 horas.
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o Clases y actividades académicas de segundo ciclo (7º Básico a IVº Medio)
hasta las 11:50 horas.
*Párvulos asiste todos los días.
En los respectivos días de inicio se entregará la Agenda Escolar a los estudiantes que
ingresan presencialmente. Solicitamos encarecidamente que los apoderados de quienes
continúan en modalidad online se acerquen al colegio a retirarla, de lunes a viernes entre
14:00 y 17:00 horas.
® Desde el lunes 8 de marzo comienza horario regular de clases según niveles.
Les recuerdo horarios de clases regulares, tanto de manera online y presencial.
NIVEL
ENTRADA SALIDA
Pre escolar
08:30
12:50
1º y 2º Básico
13:10
3º y 4º Básico
Lunes y jueves: 14:30
Martes, miércoles y viernes: 13:10
08:10
5º Básico
Lunes, martes y jueves: 14:30
Miércoles y viernes: 13:10
6º Básico:
Lunes, martes, miércoles y jueves: 14:30
Viernes: 13:10
7º Básico a
14:30
IVº Medio

II.

INGRESO Y SALIDA:
Preescolar: Ingreso por Avenida San Juan 203 – salida por Avenida San Juan 203 o Escrivá
de Balaguer 18.
Habrá una asistente de sala en la entrada, quien tomará la temperatura de cada niño y niña.
Acto seguido, se les aplicará alcohol gel y deberán desinfectar su calzado en los pediluvios.
Posteriormente, cada educadora y/o asistente recepcionará a sus estudiantes y se
establecerán rutinas de lavado de manos al inicio de la jornada.
1º a 6º Básico: Ingreso y salida por Avenida San Juan 207.
Al ingresar se les controlará la temperatura a través de un monitor termográfico, que
advertirá si tiene temperatura y/o si no presenta mascarilla. Les recordamos que el uso de
mascarilla es obligatorio en todo momento. Además del control de temperatura, se
procederá con la aplicación de alcohol gel. Al ingreso, los estudiantes deberán limpiar su
calzado en los pediluvios.
La distancia mínima entre personas debe ser de 1 metro.
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7º Básico a IVº Medio: Ingreso y salida por Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer 18.
Al ingresar se les controlará la temperatura a través de un monitor termográfico, que
advertirá si tiene temperatura y/o si no presenta mascarilla. Les recordamos que el uso de
mascarilla es obligatorio en todo momento. Además del control de temperatura, se
procederá con la aplicación de alcohol gel. Al ingreso, los estudiantes deberán limpiar su
calzado en los pediluvios.
La distancia mínima entre personas debe ser de 1 metro.

® El ingreso está permitido desde las 07:30 horas.
® Los estudiantes nuevos serán acompañados a sus respectivas salas de clases el primer
día.
® Para asegurar que el ingreso y salida sea expedito, se solicita puntualidad en el horario
de llegada y retiro de los estudiantes.

III.

RECORDATORIO UNIFORME:
•

Uniforme Play Group a 2º Básico:

Buzo del colegio:
- Polera blanca con cuello rojo.
- Short azul o pantalón de buzo del colegio.
- Calcetines blancos.
- Zapatillas blancas (se sugiere que hasta Kínder sea con velcro).
•

Uniforme 3º Básico a IVº Medio:
Opción 1:
Camisa - blusa blanca – polera
institucional (cuello azul).
Pantalón gris – falda del colegio.
Corbata del colegio.
Zapatillas negras o zapatos escolares
negros.
Polerón azul marino con insignia
(opcional).

-

-

Opción 2:
Polera institucional (cuello azul).
Jeans azul corte recto, sin cortes ni
hoyos.
Zapatillas negras o blancas.
Polerón azul marino con insignia
(opcional).

Los estudiantes de IVº Medio tanto en la opción 1 como en la opción 2, pueden asistir con
el polerón generacional.
•

Para educación física:
-

Polera blanca con cuello rojo.
Short azul o pantalón de buzo del colegio.
Calcetines blancos.
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-

IV.

Zapatilla adecuada para la realización de ejercicio físico, con buen sistema de
amortiguación para evitar daño anatómico.

ÚTILES ESCOLARES:
El primer día de clases, los estudiantes deben traer solo un cuaderno y su estuche. Luego,
asistirán con sus materiales por horario. Recordamos que los materiales son de uso
individual y no podrán ser compartidos.
Cuando en la lista de útiles se mencionó en materiales generales computador, notebook o
tablet con conexión a internet es como material de trabajo desde casa, no deben traer estos
aparatos al colegio.
Sugerimos portar en la mochila: pañuelos desechables, toallas húmedas, alcohol gel
individual y mascarilla/s desachable/s para recambio.

V.

COLACIONES:
Los estudiantes deberán traer colaciones saludables y de preferencia en envases sellados,
desechables o con cierre hermético. Recordamos que los estudiantes no pueden compartir
colación.

VI.

ACOTACIONES SOBRE MODALIDAD PRESENCIAL/ONLINE:
Les quiero recordar que el plan de trabajo para estos nuevos tiempos es por esencia
dinámico y puede ser modificado en cualquier momento del año, si así lo determina las
Autoridades Ministeriales o si Rectoría considera prudente que es necesario implementar
una modalidad más restrictiva para resguardar la salud de la comunidad educativa.
El procedimiento de cambio de modalidad, períodos, plazos, requísitos y a quien dirigirse
serán informados en la primera reunión de apoderados vía Teams. La organización será
trimestral, para tener un orden claro y trazabilidad de los asistentes.
También, les recuerdo que las exigencias académicas son las mismas para ambas
modalidades.

VII.

ALIANZA COLEGIO-FAMILIA:
La comunicación es fundamental, a través de:
® Agenda Escolar.
® Comunicaciones vía Agenda Escolar.
® Sitio web www.villamc.cl
® Redes sociales: Facebook e Instagram.
® Teléfono / Celular.
® Correo electrónico institucional.

Villa María College

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

® Reuniones vía Teams.

Así como el Colegio ha establecido todo lo necesario para un retorno seguro, necesitamos
el apoyo de los padres, madres y apoderados:
1.
2.
3.
4.

No enviar a su hijo o hija si presenta síntomas de Covid-19.
Respetar los horarios de ingreso y salida para evitar aglomeraciones.
Respetar zonas determinadas para dejar o retirar estudiantes.
Respetar el no ingreso de apoderados al colegio, hasta que los protocolos
determinen lo contrario.
5. Avisar al profesor jefe en caso de que algún miembro de la familia resulte positivo a
Covid-19 o sea calificado como contacto estrecho.
6. Reforzar las medidas de protección para evitar contagio y enseñar a su hijo o hija a
respetar las medidas de seguridad y distanciamiento establecidas por el colegio.
7. Ser responsable con los compromisos solicitados por el colegio.

VIII.

LISTAS DEFINITIVAS:
Durante el transcurso del sábado 27 se encontrarán las listas definitivas, actualizadas de
acuerdo a las respuestas enviadas fuera de plazo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuevamente agradezco su apoyo y colaboración para que juntos logremos el éxito de este
proceso.
Reciban un afectuoso saludo de mi parte.

SANDRA SALINAS SÁNCHEZ
RECTORA
rectoria@villamc.cl
Machalí, 26 de febrero de 2021

