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ESTIMADAS FAMILIAS deseando se encuentren bien de salud y con bienestar general, los saludamos y 
comunicamos con ustedes, para entregarles información relevante que sabemos requieren. 

Daremos inicio a un nuevo año escolar, que será sin duda tan desafiante y difícil como el 2020…pero con la 
experiencia y fortaleza de este...No quiero dejar de decir que sin duda esta PANDEMIA nos ha arrebatado a seres 
queridos y que muchas de nuestras familias han sufrido pérdidas irreparables. Por lo que ya no estaremos todos 
los que nos fuimos aquel 16 de Marzo del 2020. Así de frágiles somos… 

Hemos elaborado un plan de retorno seguro para nuestra comunidad Educativa, considerando todos los 
protocolos de seguridad teniendo claro que el año 2020 nos enseñó una nueva forma de vida y de relacionarnos. 
Es la que deberemos instalar todos en el colegio cuando volvamos presencialmente. 

Iniciaremos nuestro año lectivo el día 3 de Marzo de manera virtual o remota y será así, hasta que les 
comuniquemos el cambio, esto será cuando la autoridad así lo determine. 

 

LA MODALIDAD DE TRABAJO 2021 SERÁ EN TRES ESCENARIOS: 

• Virtual o Remota   

• Hibrida 

• Presencial 

Todo esto según lo indiquen las autoridades correspondientes y las condiciones sanitarias lo permitan. 
 
Virtual: Los y las estudiantes se conectan por internet. Para esto hemos contratado una plataforma de manera 
de no tener cortes de 40 minutos 
Hibrida: Los cursos se dividen al 50 %    
 50% presencial y 50 % participa de forma virtual. Esto día por medio. Esto les será comunicado oportunamente. 
 
 
 
 



HORARIOS DE INGRESO 
Existirán horarios de ingreso diferidos y puertas de ingreso por niveles 
 

Ingreso N° 1 Puerta principal: De 3° básico a 6° básico 
5° - 6° 08:00 hras 
3° - 4° 08:30 hras 

Ingreso N° 2 Puerta de Educ. Parvularia: De pre kínder a 2° básico 
1° - 2° Básico 08:00 hras 
Kinder – Pkinder 08:30 hras 
Kinder – Pkinder 14:00 hras  

Ingreso N° 3 Puerta Lateral De 7° básico a 4° medio 
1° - 2° - 3° - 4° medio 08:00 hras 
7° - 8° básico 08:30 hras 

 

• Además, se dispondrá del control de temperatura y aplicación de alcohol gel. 

• El retiro de los cursos será por las mismas puertas y en horarios diferidos. 
 

• De los recreos: para todos los cursos los recreos serán con horarios diferidos y con espacios designados. 

• Jornada JEC - Almuerzo y Colación: durante la vigencia del plan de retorno a clases y dadas las condiciones 
extraordinarias de funcionamiento, queda suspendida la hora de almuerzo dentro del colegio, hasta que las 
condiciones sanitarias lo permitan. 

• Las colaciones deberán venir en envases desechables, no deberá dejar ningún tipo de envase en el colegio. 

• El funcionamiento del kiosko del colegio, estará suspendido por este periodo. 

UNIFORME ESCOLAR 

Que durante el año 2021 no habrá obligatoriedad de uso de uniforme oficial considerando que las familias ya 
hicieron un gasto en el año 2020. Por lo que se autoriza el uso de la polera de pique del colegio y jeans o calzas 
según temporada y/o buzo del colegio. Esto para asistir a clases presenciales. 

Se sugiere además reciclar todo material que tengan del año pasado 

COMUNICACIONES 

La dinámica de comunicaciones seguirá siendo a través de Papinotas, correos institucionales, Pagina Web que 
son nuestros medios oficiales. Continuaremos con nuestras reuniones de apoderados y también de atención 
semanal de apoderados, siempre vía online. 

FAMILIAS 

Finalmente compartir que debemos enfrentar juntos este año y poner el esfuerzo conjunto para salir adelante 
con éxito en el desarrollo de vida de nuestros hijos y alumnos en los años de PANDEMIA. La comunidad 
ANTAMARA tal como lo hizo el año 2020, está presente nuevamente para enfrentar el desafío 

Hemos visto y agradecemos el gran aporte, y muchas veces el esfuerzo que hicieron como familia el año pasado 
en beneficio de sus hijos e hijas. Debemos volver a hacerlo ahora con la experiencia de lo vivido. SOMOS UN 
EQUIPO AL SERVICIO DE NUESTROS NIÑOS Y JOVENES. 

Equipo Antamara 
 


