
 

 
 

Paine, 23 febrero 2021. 

Estimados/as Padres y Apoderados/as: 
 

Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, les informamos 
que nuestro colegio ha trabajado en la organización del año escolar 2021, considerando los 
distintos escenarios de acuerdo a las disposiciones del MINSAL y MINEDUC, para asegurar 
los aprendizajes de nuestros/as estudiantes. 
Por ello, hemos elaborado 3 posibles escenarios de educación, poniendo como foco el 
bienestar y la seguridad de toda nuestra comunidad: 
  

• Plan A: Plan 100% presencial. Este escenario se da bajo un contexto de 100% de 
inmunización de la población y acreditado por las autoridades competentes. 

• Plan B: Plan mixto, que incluye clases presenciales y clases online. Las clases 
presenciales se realizarán por grupos de acuerdo con aforos de sala de clases. 

• Plan C: Plan 100% online considerando el contexto de cuarentena y fases en las que nos 
encontremos como comuna, región y/o disposiciones a nivel nacional. 
 
Hemos tomados la decisión, de acuerdo al escenario actual, de partir el año 2021 bajo la 
modalidad plan B. Es importante indicar que la modalidad de trabajo programada en el plan 
B, ha sido diseñada respetando todas las medidas sanitarias establecidas por el MINSAL, 
la cual podrá ser modificada conforme a la contingencia y a la evolución de la pandemia, 
comunicándose por medios oficiales a nuestra Comunidad Escolar. 
El plan B considera la división en dos grupos de cada curso, con excepción de Play Group 
y IV° medio ya que el aforo permite trabajar con el grupo completo manteniendo las medidas 
sanitarias.  
Cada grupo deberá asistir a dos jornadas reducidas durante la semana, para luego 
continuar trabajando en modalidad remota, de acuerdo al calendario que será publicado. 
En relación a los horarios en particular, estos serán publicados y presentado a los 
estudiantes una vez iniciado el año escolar. 
 
Como ha dicho la autoridad, el proceso educativo presencial es voluntario. No obstante 
esto, como colegio queremos propiciar que los estudiantes puedan asistir. Estamos 
preparados para que cada uno pueda estar en el colegio manteniendo los cuidados 
de distanciamiento y el aforo de nuestras aulas. 
  
Independiente de la modalidad de clases que usted elija, seguiremos trabajando con 
aprendizaje en línea a través de la plataforma EdModo, que permitirá complementar el 
aprendizaje con una o más de las siguientes alternativas: 
  

1. Cápsulas sobre los temas vistos en clases presenciales que se subirán a la plataforma 
EdModo. 

2. Crear un subgrupo en EdModo para la interacción del profesor con aquellos alumnos que 
opten por la no presencialidad. 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
El ingreso presencial será progresivo durante la primera semana de marzo. 

 
SEMANA TRANSICIÓN 1 AL 5 MARZO 2021 

     
LUNES 1 MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4  VIERNES 5 

PG  PG PG  PG 7º GRUPO A Y B 

PK GRUPO A 

PK GRUPO B 
 
 PK GRUPO A PK GRUPO B 8º GRUPO A Y B 

KINDER A GRUPO A KINDER A GRUPO B KINDER A GRUPO A KINDER A GRUPO B I GRUPO A Y B 

KINDER B GRUPO A  

 
KINDER B GRUPO B 
 KINDER B GRUPO A  KINDER B GRUPO B II MEDIO GRUPO A Y B 

1º BASICO GRUPO A 1º BASICO GRUPO B 1º BASICO GRUPO A 1º BASICO GRUPO B III MEDIO GRUPO A Y B 

2º BÁSICO GRUPO A 2º BÁSICO GRUPO B 2º BÁSICO GRUPO A 2º BÁSICO GRUPO B IV MEDIO  

    3º BÁSICO GRUPO A 3º BÁSICO GRUPO B   

  4º BÁSICO GRUPO A 4º BÁSICO GRUPO B  

  5º BÁSICO GRUPO A 5º BÁSICO GRUPO B  

  6º BÁSICO GRUPO A 6º BÁSICO GRUPO B  
 
De 3° a 6° básico se conectará vía zoom con su profesora jefe lunes 1 y martes 2 de 9:00 
a 11:30 hrs. Por su parte de 7° a IV° medio lo hará de lunes a jueves en los mismos horarios. 
 
 
 

SEGUNDA SEMANA DE MARZO EN ADELANTE  

     
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

GRUPO A  
De todos los 
cursos, más PG 
y IV° medio. 

GRUPO B  
De todos los 
cursos, más PG 
y IV° medio. 

GRUPO A  
De todos los 
cursos, más PG y 
IV° medio. 

GRUPO B  
De todos los 
cursos, más PG y 
IV° medio. 

Todos los cursos 
del colegio en 
modalidad online. 

 
Asimismo, informamos a Uds. que, entendiendo el contexto de pandemia en el que nos 
encontramos, se estipula la siguiente flexibilidad para el uso de uniforme para el año 2021: 
Durante el tiempo que dure la pandemia, los estudiantes podrán usar el buzo institucional, 
debiendo procurar siempre mantenerlo limpio y ordenado. 
 

• Pre kínder a IV° medio: Buzo completo del colegio o, en su defecto, buzo azul marino más 
la cotona o delantal institucional. Tres mascarillas de un color (sin diseños ni consignas), 
una de uso y dos en una bolsa hermética. Toda prenda de vestir, incluyendo las mascarillas, 
debe venir con nombre, apellido y curso del estudiante. 
Este año considerando las normas sanitarias, este año se solicitará que todos los 
estudiantes que ingresen al establecimiento mantengan su pelo limpio y tomado durante la 
permanencia en él. 



 

 
 
Para quien requiera la compra de los uniformes, recordamos los datos de proveedores 
independientes que los fabrican: 
Listado de proveedores que elaboran el uniforme oficial del colegio. 

- Tienda Pequitos, ubicada en Arturo Pratt 358 Buin. 

- Sra. Leonor Cortez, celular 8 2599490. 
 
Si persisten dudas, se sugiere comunicarse con las coordinadoras de ciclo respectivo. 
Fabiola Monge (fmonge@csfp.cl) 
Rebeca Nussbaum (rnussbaum@csfp) 
Glacy Torres (gtorres@csfp.cl) 

 
Saluda Cordialmente  
Equipo de Gestión 
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