Comunicado N°2
(Complementario a Comunicado enviado el 22 de enero, 2021)

San Miguel, 24 de febrero de 2021
Estimada Comunidad Educativa.
Junto con saludar y esperando se encuentren bien, comunicamos a ustedes la
organización de los tres primeros días del año escolar, para los estudiantes de nuestro
establecimiento, para lo cual, nuestro colegio, ha tomado todas las medidas necesarias
para resguardar la salud y el bienestar de todos quienes conforman la comunidad
educativa.
Estamos conscientes de que, el desafío de iniciar este año escolar, conlleva para
todos y en especial para las familias, un esfuerzo extraordinario, para ajustar su organización
y brindar todas las condiciones que permitan dar cumplimiento a la misión, de que nuestros
niños, niñas y jóvenes no vean impedido su Derecho a la Educación. Agradecemos desde
ya, vuestro esfuerzo, compromiso y la capacidad de flexibilidad para adaptarse a este
nuevo escenario.
Precisamos a ustedes la organización que se ha dispuesto para dar cumplimiento a
las indicaciones emanadas por los Ministerios de salud y de Educación.
Hoy comunicamos la organización de los tres primeros días de clases y mañana
jueves, comunicaremos la organización del plan mixto que funcionará según el contexto
sanitario actual a partir del lunes 08 de marzo.

Día

Curso

Grupo

Horario Presencial solo
por este día.

Miércoles
03 de marzo

Prekinder

A

13:30 hrs. a 16:00 hrs.

Kínder

A

09:00 hrs. a 12:00 hrs.

1 a 6 Básico

A

09:00 hrs. a 13:00 hrs.

7 a 8 Básico

A

08:30 hrs. a 12:40 hrs

I a IV Medio

A

08:30 hrs. a 13:10 hrs.

Día

Curso

Grupo

Horario Presencial solo
por este día

Prekinder

B

13:30 hrs. a 16:00 hrs.

Kínder

B

09:00 hrs. a 12:00 hrs.

Jueves

1 a 6° Básico

B

09:00 hrs. a 13:00 hrs.

04 de marzo

7 a 8 Básico

B

08:30 hrs. a 12:40 hrs

I a IV Medio

B

08:30 hrs. a 13:10 hrs.

Día

Curso Completo

Horario Online (Meet)
con profesor jefe, solo por este día.

Viernes
05 de marzo

Día

1 a 2 Básico

11: 00 hrs a 11:30 hrs.

3 a 6 Básico

10:30 hrs a 11:30 hrs.

7 a 8 Básico

10:30 a 11:30 hrs.

I a IV Medio

10:30 hrs. a 11:30 hrs.

Curso

Grupo

Horario Online (Meet) con
educadora y apoderados,
solo por este día.

Prekinder

A

15:00 hrs. a 15:30 hrs.

Viernes

Prekinder

B

16:00 hrs. a 16:30 hrs.

05 de marzo

Kínder

A

10:30 hrs. a 11:00 hrs.

Kínder

B

11:30 hrs. a 12:00 hrs

Consideraciones Generales
Desde el primer día de clases, los estudiantes deberán presentarse con el uniforme
establecido (Buzo Institucional, polera blanca piqué, polera amarilla para
educación física), zapatillas negras). Se considerará flexibilidad en el uso del
uniforme establecido, hasta la quincena de marzo, en este caso el apoderado
deberá comunicarse con inspectoría, inspectoria@kingsschoolsanmiguel.cl vía
correo institucional para solicitar se aplique dicha flexibilidad.
El uso de mascarilla es obligatorio, en forma permanente.
Los grupos de estudiantes, se organizarán según aforo de salas de clases, por
orden alfabético. Se enviará vía notas net y se publicará en pagina web del
colegio, dicha información.
Atte. Equipo de Gestión

