Comunicado N°1
Año Escolar 2021

San Miguel, 22 de Enero de 2020
Estimada Comunidad Educativa
Nos dirigimos a ustedes, en forma extraordinaria en este tiempo de vacaciones, a
modo de poder organizar el inicio del año escolar, según las indicaciones del Ministerio de
Educación y de Salud presentes a la fecha, según éstas, entregamos a ustedes las tres
opciones que surgen de acuerdo al escenario que se nos presente al 01 de marzo.
Agradecemos desde ya, vuestro compromiso y apoyo para implementar algunas de
estas opciones, para lo cual reiteramos la disposición para atender cualquier consulta que
tenga, a partir del 25 de febrero, fecha en que reiniciaremos la comunicación a través de
los medios oficiales de la institución.
I.

Calendario Escolar 2021
Informamos a ustedes respecto al Calendario Escolar para la Región Metropolitana,

que indica las siguientes fechas para tener en consideración, suscribiéndonos a un Régimen
Semestral.
Organización
Inicio del año escolar

Miércoles 03 de marzo 2021(por confirmar)

estudiantes
Vacaciones de invierno

Lunes 12 al viernes 23 de julio 2021

Inicio de clases Segundo

Lunes 26 de julio de 2021

Semestre
Termino año escolar Prekinder a Martes 07 de diciembre 2021
III año Medio
Tèrmino año escolar IV año

Viernes 12 de noviembre 2021 (fecha estimada

Medio

en espera de la publicación del calendario
publicado por DEMRE para Prueba de
Transición)

II.

Opciones de modalidad de trabajo escolar.
(según contexto e indicaciones que la autoridad correspondiente determine)
Contexto Crisis Sanitaria
1. Clases Presenciales con restricciones de aforo y aplicación de protocolos
específicos.
Para hacer efectiva la exigencia de las clases presenciales, respetar el aforo de salas

y espacios comunes, se aplicará en nuestro establecimiento, un sistema Mixto de clases,
para ello, los cursos se dividirán en dos grupos, los cuales asistirán dos días respectivamente
(lunes-martes, miércoles-jueves), al colegio (Sistema Semi presencial). Se comunicará la
lista de estudiantes por cursos.
Se complementarán las asignaturas, con aprendizaje autónomo, mediante la
asignación de clases en Webclass

(revisión de videos en canal de youtube, guías de

repaso, tareas, entre otros).
El equipo PIE, continuará con el apoyo en el desarrollo de la clase presencial en las
asignaturas de Lenguaje y Matemática, así como el trabajo de coordinación con los
docentes a modo de establecer estrategias de aprendizaje y reforzamiento para el logro
de los objetivos del curso que atienden. A la vez, se mantendrá la estrategia de otorgar un
horario de apoyo individual para los estudiantes, a través de clases online en la jornada
alterna a las clases presenciales.

2. Clases en Sistema Remoto (Online y Plataforma Webclass)
En caso de que las medidas sanitarias no permitan la asistencia a clases presenciales
o semipresenciales, se implementará, al igual que el año anterior, clases remotas mediante
sistema Meet.
Los estudiantes de 1° a IV° Medio, deben ingresar a Gmail con sus usuarios de
extensión @kingsschoolsanmiguel.cl y sus respectivas contraseñas; luego deben ir a
“Calendar” y seleccionar según horario de la agenda las clases a las que deben ingresar
diariamente según horario.

Se realizará apoyo a los estudiantes nuevos para activar

cuentas institucionales y comprender el proceso.

Contexto Normal sin Crisis Sanitaria.
3. Clases cien por ciento presenciales
En caso de que todo volviera a una normalidad siempre y cuando la situación
sanitaria lo permita, los estudiantes asistirán al establecimiento en jornada escolar
completa, según horario tradicional, el cual se reiterará en el momento que se requiera.

III.

Horario de Clases Opción 1 (Semi presencial)
Prekinder
Días

Grupo

Horario de clase presencial

Lunes y martes

Grupo A

13:30 a 16:50

Miércoles y jueves

Grupo B

13:30 a 16:50

Viernes

Grupo de reforzamiento

13:30 a 15:40

seleccionados por
educadora

Kinder
Días

Grupo

Horario de clase presencial

Lunes y martes

Grupo A

9:00 a 12:20

Miércoles y jueves

Grupo B

9:00 a 12:20

Viernes

Grupo de reforzamiento

9:00 a 11:10

seleccionados por
educadora

De 1° a 6° Básico:
Días

Grupo

Horario de clase presencial

Lunes y martes

Grupo A

9:00 a 14:10

Miércoles y jueves

Grupo B

9:00 a 14:10

Viernes

Grupo de reforzamiento

9:00 a 12:20

seleccionados por
docentes de Lenguaje y
Matemática a partir de la
primera semana de abril

De 7° a 8° Básico:
Días

Grupo

Horario de clase
presencial

Lunes y martes

Grupo A

8:30 a 13:40

Miércoles y jueves

Grupo B

8:30 a 13:40

Viernes

Grupo de reforzamiento

8:30 a 11:50

seleccionados por docentes de
Lenguaje y Matemática a partir
de la primera semana de abril

De I° a IV° Medio:
Días

Grupo

Horario de clase
presencial

Lunes y martes

Grupo A

8:30 a 14:10

Miércoles y jueves

Grupo B

8:30 a 14:10

Viernes

Grupo de reforzamiento

8:30 a 11:50

seleccionados por docentes de
Lenguaje y Matemática a partir
de la primera semana de abril

IV.

Horario de Asignaturas
Se enviará vía correo Institucional la primera semana de marzo, a través de correos

Institucionales y Notas net.

V.

Consideraciones Generales
En nueva página Web institucional www.kingsschoolsanmiguel.cl, podrá revisar
Reglamento de Evaluación, Reglamento Interno, protocolos e información general
de funcionamiento, la página estará actualizada a partir de 25 de febrero 2021.
Además encontrará:
Informativo de Inspectoría General:
-

Indicaciones respecto a Uso de Uniforme.

-

Horario y Modalidad de Atención Apoderados

-

Requerimientos a Apoderados en relación a Furgones Escolares

-

Control de Asistencia e inasistencias a clases

-

Funcionamiento JUNAEB (Sistema de alimentación)

-

Normas de Buena Convivencia Escolar, Medidas Disciplinarias, entro otro.

En nuestro canal de YouTube también podrá encontrar algunos protocolos de
ingreso al colegio, ingreso a la sala de clases, uso de baños y atención de
apoderados.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjP9twZ76aMtmFe0M-W2MjURLtsIV1d71
Reiteramos a ustedes, según lo informado en el documento de Matrícula, que,
durante este año escolar, en forma excepcional, el uniforme escolar a utilizar, será el Buzo
Institucional, polera blanca piqué institucional y polera amarilla para educación física y
zapatillas negras, polar verde King, parka o abrigo azul marino.

Solicitamos a cada uno de ustedes, dirigir vuestras consultas o planteamientos de
situaciones que le impidan poder efectuar con algunas de las indicaciones señaladas por el
colegio, a modo de acordar alternativas que permitan cumplir con los requisitos
establecidos en la normativa escolar, tanto para la institución educacional, como para los
padres y apoderados.
Atte. Equipo de Gestión

