CIRCULAR N° 1/ FEBRERO 2021

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE EL INICIO AÑO ESCOLAR 2021

Querida Comunidad Educativa bienvenidas y bienvenidos a un nuevo año escolar. Esperamos de todo corazón
que durante este período estival ustedes y sus familias lograran descansar y por sobre todo no se hayan visto afectados
por problemas graves de salud.
Como es de su conocimiento el inicio de este año es totalmente diferente a todos los anteriores, hoy tenemos
que organizar un retorno a clases multi dimensional, este no comprende solamente una planificación de actividades
pedagógicas, sino que también actividades de apoyo socio emocional, psico sociales y por sobre todo de seguridad
sanitaria, pues estamos convencidos de que cada colegio debe ser un “Un Espacio Protector”, y “Un Espacio de
Bienestar Socioemocional”.
Esta enorme tarea debe ser afrontada entre todas y todos como comunidad educativa, con tranquilidad, en
forma gradual, progresiva, pero con la decisión de brindar las mejores oportunidades de aprendizaje para todas y
todos, pues es necesario “Recuperar los Aprendizajes, evitar las brechas” y al mismo tiempo “Promover la Seguridad y
Adaptarnos en forma Ágil a los Cambios”.
Naturalmente este desafío se enmarca en el respeto y la comprensión del temor y aprensión que cada familia
siente por la seguridad de sus hijas e hijos, pues esta pandemia ha golpeado muy fuerte a nuestra sociedad. Ante esto
como sistema municipal y como Colegio El Melón, SOSTENEMOS QUE CADA FAMILIA VOLUNTARIAMENTE DECIDA SI
ENVÍA O NO A CLASES PRESENCIALES A SU HIJA E HIJO.
Para contar con elementos muy importantes al momento de tomar su decisión les damos a conocer las bases
de nuestro proceso de inicio de año escolar 2021 en la modalidad Híbrida (presencial y virtual).
1.- Sistema de Clases Híbrido: Durante este año la modalidad de clases para todas las asignaturas será el sistema
híbrido es decir en cada curso las y los estudiantes asistirán a clases en forma presencial y virtual.
2.- Clases Virtuales: Nuestro colegio inicia las clases virtuales el martes 02 de marzo para todas y todos los estudiantes,
para esto contamos con una plataforma educativa virtual institucional ya conocida por todos, además cada estudiante
desde 1° básico hasta 4° medio cuenta con un chip de conectividad a internet gratuita. El Horario de clases será
publicado en nuestro sitio web el 26 de febrero.
CLASES PRESENCIALES:
3.- Sistema de jornadas presenciales voluntarias organizadas en grupos: Cada curso será dividido en dos grupos cada
uno asistirá en jornada presencial (mañana o tarde) de lunes a viernes de 4 horas en educación parvularia y educación
básica; y de 5 horas en educación media. Para crear los grupos cada profesora y profesor jefe aplicará una encuesta DE
PRESENCIALIDAD VOLUNTARIA a sus apoderados una semana antes del inicio presencial de su curso para que elijan
su opción de jornada o de clases virtuales. Cada grupo estará compuesto por estudiantes que asistan voluntariamente
en forma presencial y por estudiantes que voluntariamente mantengan sus clases virtuales.

4.- Seguridad Sanitaria para toda la Comunidad Escolar: Como institución hemos planificado un proceso seguro de
ingreso a clases, para estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Este plan de retorno seguro se basa en los
protocolos entregados por el MINSAL y MINEDUC. Teniendo como máxima prioridad la seguridad sanitaria de toda
la comunidad educativa y con el objetivo de disminuir al máximo posible la posibilidad de contagio hemos adquirido
los insumos sanitarios y elementos de seguridad en cantidades necesarias para garantizar una continua
higienización y sanitización continúan y diaria de todas las dependencias. Además durante todo el año pasado
hemos instalado todas las rutinas y protocolos de actuación sanitario de nuestro personal para garantizar la
prevención del contagio del Covid -19.
5.- Cronograma Gradual de ingreso a Clases Presenciales: Como este es un proceso de interés público, que debe
entregar confianza a todas y todos, hemos planificado un ingreso gradual y progresivo a clases presenciales para
cada curso el que se extenderá durante todo el mes de marzo y primera semana de abril, según el siguiente
calendario.
SEMANA

CURSOS

FECHA DE INGRESO

1

4° MEDIO Y 8° BÁSICO

02 DE MARZO

2

3° MEDIOS Y 7° BÁSICO

08 DE MARZO

3

2° MEDIOS Y 6° BÁSICO

15 DE MARZO

4

1° MEDIOS Y 5° BÁSICO

22 DE MARZO

5

3° Y 4° BÁSICO

29 DE MARZO

6

1° Y 2° BÁSICO/ KINDER Y PRE KINDER

05 DE ABRIL

6.- Información a la Comunidad Educativa: El Plan de Retorno Seguro a Clases Presenciales deben ser compartido
y socializado por toda comunidad educativa, por lo que hemos planificado reuniones semanales con representantes
de cada curso una semana antes de ingresar a clases presenciales voluntarias para compartir el plan SANITARIO Y
ACADÉMICO, aclarar dudas e incorporar mejoras. El plan completo para ser consultado se encuentra publicado en
www.colegioelmelon.cl.
7.- Sobre el Uniforme y Presentación Personal: Como Sistema de Educación Municipal acogiendo la sugerencia
ministerial, hemos decidido No Exigir el uniforme institucional tradicional, en su reemplazo se solicita la asistencia
con el BUZO DEL COLEGIO, de no contar con él se sugiere asistir con buzo deportivo que contenga los colores
institucionales. En el caso de las clases de Educación Física se solicita enviar con una muda de ropa a sus estudiantes.
Si su hija o hijo utiliza locomoción colectiva o transporte escolar para trasladarse al colegio debe asistir con una
muda de ropa todos los días para el recambio de vestimenta.
8.- Sobre la alimentación beneficiados JUNAEB: Cada grupo que asista en forma presencial recibirá el servicio de
Desayuno en la jornada de la mañana y de Onces en la jornada de la mañana en el casino institucional según aforo
y protocolos sanitarios. El colegio NO estregará el servicio de Almuerzo durante el 2021. Las y los estudiantes NO
PODRAN TRAER SU COLACIÓN para ser consumida al interior de colegio, pues se encuentra prohibido por normativa
sanitaria.
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DIRECTOR COLEGIO EL MELÓN

