
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO 

Congregación de Santa Cruz 
 

"Cultivar la mente sin desmedro del corazón"          

 
 
 

   

INFORMATIVO N° 2 
 

    Jueves 25 de febrero 2021 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien con sus familiares, queremos informar los 

aspectos importantes para tener en cuenta para el inicio del año escolar 2021.  

El retorno a clases se enmarca bajo los principios propuestos por el Mineduc de voluntariedad, 

seguridad, flexibilidad y equidad.  

Estamos conscientes que nos encontramos en un escenario de cierta incertidumbre y que en todo 

momento está pendiente la evolución de la pandemia y de lo que vayan informando las autoridades 

sanitarias del Ministerio de Salud (Minsal) y Mineduc, para tomar las medidas correspondientes.  

Nuestra misión como establecimiento educacional es desarrollar la actividad educativa, 

garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, como también, garantizar el derecho 

a la educación de todos nuestros estudiantes en condiciones de seguridad y salud, tanto para el personal 

del establecimiento como para el alumnado, por lo que se relacionan una serie de medidas de tipo 

organizativo, higiénicas y técnicas pedagógicas a poner en funcionamiento para el presente año escolar. 

Durante el mes de marzo pondremos especial énfasis en clases a través de la modalidad remota, 

considerando el contexto sanitario en que nos encontramos . Por ello, las clases en la que participe su 

hijo/a serán de manera sincrónica ; existiendo la posibilidad y flexibilidad de espacios definidos para 

realizar algunas actividades de manera presencial, siempre bajo estrictos criterios de seguridad y 

distanciamiento social. Esto último nos permitirá ir generando las confianzas dentro de las familias y la 

comunidad educativa,  para una tranquila transición desde lo remoto a lo presencial. 

 

1. APERTURA DEL COLEGIO 

 

A. El colegio abrió sus puertas , desde esta última semana de febrero; en un horario de 8:00 a 13:30 hrs, 

para atención de apoderados. Se mantendrá abierto en este horario y se informará cualquier 

cambio. 

 

2. REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES.  

 

A. Las actividades docentes se reanudan de manera remota, el día 1 de marzo desde las 08:30 hrs. En 

este espacio existirá un periodo de Inducción del Plan de Funcionamiento y Plan de Trabajo 

Pedagógico 2021.  

B. No habrá ceremonia de inicio del año escolar. 
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3. ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS. 

 

A. Como ya hemos informado los estudiantes comenzarán durante este tiempo en una modalidad 

mixta .En este contexto la asistencia y participación del estudiante es primordial para poder dar 

continuidad al proceso educativo, por ello es imperativo que los estudiantes asistan y participen sea 

cual sea la modalidad de clases con el fin de resguardar su aprendizaje. En este sentido el colegio 

debe tomar los resguardos de registro de asistencia en cualquier modalidad e insistir en la 

importancia que esta instancia tiene. Por ello en cada clase se verificará la asistencia de los 

estudiantes y se dejará registro de ello en el libro de clases. 

 

4.  FECHAS IMPORTANTES DEL CALENDARIO ESCOLAR MARZO 2021. 

A.  

 

FECHA  ACTIVIDAD 

26 de febrero • Habilitación de plataforma Classroom , envío de correos 

para acceso a plataforma para alumnos nuevos. 

• Difusión de horarios de clases por curso y jefaturas. 

1 de marzo  • Inicio de las clases remotas para estudiantes: Bienvenida 

profesor jefe. 11:30 a 13:00 hrs. Todos los niveles. 

Modalidad remota. 

• Apertura del colegio para atención a apoderados desde 

las 8.00 am hasta las 13:30 hrs. 

2 al 5 de marzo  • Asambleas por curso difusión reglamento interno. 

Modalidad Remota. 

3 al 5 de marzo  • Estudiantes revisan presentaciones de las asignaturas que 

tendrán este año en plataforma. Modalidad remota 

4 de marzo  • Difusión de plan de funcionamiento del Colegio 2021 y 

protocolos sanitarios. Modalidad Remota 

8 de marzo  • Bienvenida alumnos nuevos de 1° a III° medio 9:00 a 11:00 

hrs. Modalidad presencial. 

9 de marzo al 12 de marzo  

 

• Asistencia alumnos nivel kínder de 9:00 a 12.00 hrs. 

Proceso de adaptación. Modalidad Presencial. 

15 al 19 de marzo  • Proceso diagnóstico integral. Modalidad 

presencial/remoto. 

22 al 26 de marzo  • Reuniones de apoderados online: se informará horario 

previamente. Modalidad remota. 

23 de marzo   • Asistencia alumnos de III° y IV° medio proceso de 

electividad 2021.Modalidad presencial. 

 

B. Los libros de los estudiantes que entrega el Mineduc ,más los de la editorial Astoreca deben ser 

retirados por los apoderados en las fechas que informaremos para ello. 
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5. HORARIOS DE CLASES REMOTO. 

 

A. En el contexto de clases remotas el horario de los estudiantes será de Lunes a Viernes en el siguiente 

horario: 

 

 

 

 

 

 

B. Este horario regirá sólo para clases remotas ,no siendo necesariamente implementado en espacios 

de clases presenciales. 

C. Los niveles cuentan con diferenciación en sus planes de estudio de índole remota, por ello no 

necesariamente tendrán toda la jornada de clases. 

D. Los planes de estudio( número de horas de clases ) para cada nivel en versión remota es: 

 

NIVELES NÚMERO DE HORAS DE CLASES 

SEMANALES 

Kinder a 3° básico 15 

4° básico 18 

5° a 7° básico 19 

I° a IV ° medio 20 

 

E. Se enviará a cada nivel el horario correspondiente a sus clases remotas. 

F. Desde el 3 de marzo los estudiantes pueden revisar las presentaciones de cada clase en plataforma 

Classroom, ahí encontrarán : Nombre del profesor, N° de horas de clases, indicaciones para la 

asignatura , entre otras. Es necesario que los estudiantes y familias puedan visitar cada una de sus 

clases esta semana , para informarse acerca de cómo procederá cada una. 

 

 

 

 

 

 

HORA KINDER A 3° BÁSICO 4° BÁSICO A IV° MEDIO 

1° HORA 9:00 A 9:45 9:00 A 9:45 

RECREO 9:45 A 10:00 9:45 A 10:00 

2° HORA 10:00 A 10:45 10:00 A 10:45 

RECREO 10:45 A 11:00 10:45 A 11:00 

3° HORA 11:00 A 12:00 11:00 A 12:00 

RECREO  12:00 A 12:15 

4° HORA  12:15 A 13:15 
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6. PROFESORES JEFES 2021.  

A. Informamos a ustedes los profesores(as) jefes correspondientes a cada curso:  

 

 

 

• Los correos son de uso exclusivo para actividades académicas y medio de comunicación con 

las familias.  

JEFATURA DOCENTE CORREOS 

Kinder A JACQUELINE BARRIGA jbarriga.cnsa@gmail.com 

Kinder B ROSA ESPINOZA respinoza.cnsa@gmail.com 

1° básico A GERALDINE MORALES gmorales.cnsa@gmail.com 

1° básico B AURORA ORTEGA            aortega.cnsa@gmail.com 

2° básico A FRANCISCA ÁLAMOS falamos.cnsa@gmail.com 

2° básico B MERCEDES AVENDAÑO mavendano.cnsa@gmail.com 

3° básico A FRANCISCA CONTRERAS fcontreras.cnsa@gmail.com 

3° básico B PABLO CORNEJO            pcornejo.cnsa@gmail.com 

4° básico A CLAUDIA LAZO clazo.cnsa@gmail.com 

4° básico B VIVIANA CURIQUEN            vcuriquen.cnsa@gmail.com 

5° básico A CAMILA LABRAÑA clabrana.cnsa@gmail.com 

5° básico B ROCIO CERDA rcerda.cnsa@gmail.com 

6° básico A BETZABÉ SALAS                asalas.cnsa@gmail.com 

6° básico B ROSA BAÉZ rbaez.cnsa@gmail.com 

Inspector de 

ciclo 

FELIPE SAN MARTIN fsanmartin@cnsa.cl 

JEFATURA DOCENTE CORREO 

7° básico A JEANETTE JIMENEZ jjimenez.cnsa@gmail.com 

7° básico B PAULINA LARA plara.cnsa@gmail.com 

8° básico A GABRIEL PAZ DE LA VEGA gpazdelavega.cnsa@gmail.com 

8° básico B JAVIERA GONZÁLEZ jgonzález.cnsa@gmail.com 

I° medio A MACARENA VARGAS mvargas.cnsa@gmail.com 

I° medio B FRANCISCA VEGA fvega.cnsa@gmail.com 

II° medio A PAULINA VERGARA pvergara.cnsa@gmail.com 

II° medio B PATRICIA ARAYA paraya.cnsa@gmail.com 

III° medio A ADRIANA MARIMAN amariman.cnsa@gmail.com 

III° medio B NATHALIE ESTAY nestay.cnsa@gmail.com 

IV° medio A ANA SAAVEDRA asaavedra.cnsa@gmail.com 

IV° medio B CAROLINA MORENO cmoreno.cnsa@gmail.com 

Inspector de ciclo GRUNEZKA NATERA gnatera@cnsa.cl 
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7. APLICACIÓN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES.  

 

A. Como colegio nos hemos puesto la meta de conocer la realidad en torno a los aprendizajes de 

nuestros estudiantes, con el fin de poder seguir avanzando con ciertas certezas, acerca del dominio 

de conductas de entrada tanto en lenguaje como matemática. 

B.  Como mencionamos en el Informativo N° 1 , El Diagnóstico Integral de Aprendizajes es una 

herramienta que nos permitirá evaluar , en primer lugar, el estado socioemocional de los estudiantes 

en el contexto actual y, luego los aprendizajes en Lenguaje y Matemática, Ciencias e Historia para 

tomar decisiones técnico-pedagógicas basadas en evidencia y generar planes de trabajo para 

enfrentar el resto del año escolar 2021.  

C. Este proceso lo llevaremos a cabo durante la semana del 15 al 19 de marzo ,ambas fechas inclusive 

y en ese espacio aplicaremos: 

a) Cuestionario Socioemocional: Se aplicará en la hora de la asignatura  “acompañar la vida”  por 

el equipo de Formación del colegio. Desde el nivel de 3° básico a IV° medio en modalidad remota. 

 b) Evaluación de Lenguaje y matemática:  Se aplicará de manera presencial, a cargo del profesor 

de asignatura. Desde los niveles de Kinder a IV° medio. 

 c) Evaluación de Ciencias e Historia :  Se aplicará de manera presencial, a cargo del profesor de 

asignatura. Desde los niveles de 7° a II° Medio. 

d) para las evaluaciones presenciales , citaremos a los alumnos por nivel informando previamente 

a los apoderados para su organización interna -familiar. 

D. Queremos hacer presente lo relevante que es para nosotros evaluar a los estudiantes y que la 

asistencia y participación a estos espacios es relevante y necesaria. 

 

Desde ya agradecemos la buena disposición para que este año escolar lo llevemos adelante juntos, 

para lograr que el trabajo sea fructífero en bien de todos nuestros estudiantes. Se solicita leer el Plan de 

Funcionamiento del Colegio 2021 y los protocolos correspondientes para que nos mantengamos 

informados. Toda información se subirá a la página web: www.cnsa.cl. 

Les saluda fraternalmente. 

 

DIRECCIÓN 

 

 

 

http://www.cnsa.cl/

