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CIRCULAR Nº 03 (23.02.2021)
REF.:Informa. INICIO AÑO
ESCOLAR 2021
Viña del Mar, 23 de Febrero 2021
Estimado Señor Apoderado:
Le comunicamos para su conocimiento la forma cómo se iniciará el año escolar 2021 en el
Colegio Hispano Americano:
1) .-Las clases se inician el 01 de Marzo, en forma presencial, con aforo del 50% de la matrícula
del curso. El curso se dividirá en dos grupos: 1 y 2 que asistirán en días alternos según le
indicaremos en este mismo documento.
2) .-El grupo “1” (50% del curso) viene los días LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES.
Grupo “2” (50% del curso) viene MARTES y JUEVES , durante una semana; a la semana
siguiente se invierten los días: Grupo “1” viene MARTES Y JUEVES y grupo “2” viene
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, de forma que todos los alumnos1 tengan las mismas
oportunidades de aprendizaje. Las clases del grupo “1” se replicarán al día siguiente para el
grupo”2” en las distintas asignaturas.
CUADRO ACLARATORIO:

SEMANA 1
LUNES

CURSO: ……
MARTES MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LUNES

CURSO: ……
MARTES MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

GRUPO 1
GRUPO 2

SEMANA 2

GRUPO 1
GRUPO 2
Y sucesivamente se seguirían alternando las semanas.
Los días que el alumno no le corresponde asistir por aforo, llevará trabajo para la casa de acuerdo a los
objetivos tratados en clase.
3) .- La asistencia al Colegio es voluntaria para las familias. El apoderado opta si su hijo asiste o
no a clases.
4) EL Colegio Hispano Americano hará sus clases en forma presencial. Los alumnos que no
asistan a clases presenciales deberán trabajar desde sus hogares a distancia, usando los libros de
apoyo de cada asignatura que se entregan a través del Colegio. Los profesores les pondrán, a
través de la plataforma CLASSROOM que usa el Colegio, trabajo para los alumnos; y por
curso, los días y horario que se informe en la página web del Colegio, el profesor estará
disponible para realizar tutoría aclarando las posibles dudas; pero no habrá clases online. Las
clases son presenciales. Esta modalidad es la que aplicaremos mientras la autoridad competente
no entregue información que impida llevarla a cabo.
5) El apoyo tutorial para los alumnos que no asistan en forma presencial será a contar del lunes 8
de Marzo.
6) Las clases de Educación Física se realizarán en el patio, “al aire libre” y se procurará realizar
ejercicios de baja exigencia física para no tener que usar duchas en el Colegio.
7) La distribución de los horarios por asignatura estarán disponibles en la página web del Colegio.
8) Los horarios de entrada y salida por curso, y son los siguientes:
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Con el fin de facilitar la lectura se usa el masculino para referirse a ambos sexos.
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HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA POR CURSO
CURSO

ENTRADA (horas)

SALIDA (horas)

7°, 8° Básico y
2° Medio
1° y 3° y 4°
H.C.
3° Y 4° medio
T.P.

8:00

14:00

CALLE
DE
INGRESO
Y
SALIDA
QUILLAHUA

8:00

14:00

LA COSTA

8:00

14:00

SAN PEDRO DE
ATACAMA

9) .-Con el fin de respetar al máximo el aforo, la atención de secretaría será en la mañana de 8:30 a
13:45 horas y en la tarde de 14:30 a 17:00 horas.
10) .-En la página web del colegio se colocará la distribución de los alumnos, dentro de su
curso, indicando en qué grupo le corresponde, según número de orden de lista.
11) .-Se solicita a las familias respetar, por aforo, el grupo y días que le corresponde asistir al
alumno al colegio. Los alumnos que lleguen a clase en día equivocado, se llamará a su
apoderado para venir a retirarlo.
12) .-Solicitamos a los Sres Apoderados que todos los días tome la temperatura a su hijo antes de
venir al Colegio. Si tuviera más de 37°, por cuidado del alumno y resto de la comunidad
educativa, se ruega no enviarlo a clases ese día.
13) .-La alimentación, desayuno y almuerzo en lo que corresponde a la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (JUNAEB), no se realizará en el Colegio, se ha solicitado que se entregue a los
alumnos beneficiados mediante canastas
14) .-Los alumnos tendrán los recreos en patios distintos, según distribución de cursos.
15) .-Durante el año 2021 el Colegio Hispano Americano, trabajará pedagógicamente por
trimestres.
16) .-Durante el primer trimestre, se realizará diagnóstico y se reforzará los contenidos y
habilidades que estén más descendidas considerando el curso 2020. Las evaluaciones
diagnósticas se evaluarán como formativas con calificación conceptual.
17) .-La evaluación final de cada asignatura por trimestre, será el promedio de las respectivas
evaluaciones sumativas durante ese período. La evaluación final de cada asignatura, al final del
año escolar 2021, será el promedio aritmético de las respectivas notas trimestrales. La
evaluación final de curso, será el promedio de las notas finales de todas las asignaturas.
18) -La ponderación de las evaluaciones será, según nuestro Reglamento de Evaluación, a 60%,
dentro de la escala de evaluación de 1,0 a 7,0.
19) .-Como ya se informó anteriormente, en la circular N° 1, el alumno, por este año escolar 2021,
puede asistir a clases indistintamente con el uniforme formal, con el buzo o con la polera de
verano; respetando siempre las indicaciones que sobre el uniforme y presentación personal,
están expresadas en el Reglamento Interno y que usted tiene en su poder.
20) .-El Colegio Hispano Americano tiene elaborado un proyecto de retorno siguiendo las
indicaciones para prevenir contagios de COVID-19, según indicaciones del MINSAL,
MINEDUC y Superintendencia de Educación. Este proyecto usted lo puede ver en la página
web del Colegio.
El Colegio está preparado y habilitado para recibir con seguridad a los alumnos: Está sanitizado
y 24 horas laborales, antes que ingresen nuestros alumnos, se volverá a sanitizar. El Colegio
dispone de los elementos necesarios para mantener la higiene para el cuidado personal de los
alumnos y de los funcionarios.
Se aseará los baños después de cada recreo y se realizará desinfección de las mesas, manillas de
puertas, barandas, durante los recreos con productos indicados por el MINSAL. Se mantendrá la
ventilación de salas.
21) .- Los alumnos deben asistir al Colegio y retornar a sus hogares con mascarilla y permanecer
con ella puesta durante su permanencia en el establecimiento.
22) .- Señores apoderados, el Colegio Hispano Americano, está abierto si usted desea conocer los
medios de prevención y de cuidados que tiene implementados para poder realizar las clases
presenciales sin riesgo para los alumnos y sus docentes y asistentes de la educación.
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Pido a Dios y a nuestra Madre, la Stma. Virgen del Pilar, que nos bendiga a todos los que integramos la
comunidad y familia de nuestro Colegio y nos regale un año escolar 2021 muy exitoso para todos; a la
vez que los saludo muy cordialmente en nombre del Consejo de Dirección:

JUANA GARCÍA SANTA MARÍA
Directora

