
COLEGIO MARÍA MONTESSORI 
                      ARICA  
               25-02-2021 

COMUNICADO N° 1 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL RETORNO A CLASES 
 
ESTIMADA COMUNIDAD DEL COLEGIO MARÍA MONTESSORI: 
 
Les entrego una fraternal y cálida bienvenida a este nuevo año escolar, cargado de desafíos y prioridades en 
función del bienestar, especialmente de nuestros niños y niñas. 
Como es de conocimiento general, el año escolar comienza el 1 de marzo con el retorno de nuestros equipos 
profesionales. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Educación, las clases presenciales y remotas se 
inician el 4 de marzo. Si nuestra ciudad se encuentra todavía en cuarentena, todos los alumnos inician en 
el modo remoto. 
Nuestro colegio ha elaborado una propuesta que permite atender a los estudiantes que asistan a clases 
presenciales y a aquellos que estudien desde su casa. Por lo tanto, haremos una consulta para conocer la 
decisión de cada familia al respecto. Es importante esta información puesto que en base a ella organizaremos 
los cursos según los aforos permitidos. 
Para dar a conocer en detalle las características del modelo de trabajo para este año, cada curso realizará 
una reunión de apoderados el 2 de marzo a las 18:30 horas. 
Es importante considerar que los cursos tendrán horarios diferidos tanto para el ingreso, los recreos y la 
salida del colegio. Además, se trabajará en jornada de mañana y tarde.  
 

1. HORARIOS JARDÍN INFANTIL MODO PRESENCIAL 
 

NIVEL HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA VIERNES  LUNES A JUEVES 
INGRESO Y SALIDA POR CALLE MICHIMALONGO  

KÍNDER A 8:45 11:45 
MODO REMOTO DE 
10:00 A 12:00 HORAS KÍNDER C 9:00 12:00 

PREKÍNDER A 9:15 12:15 
KÍNDER B 14:00 17:00 MODO REMOTO DE 

16:00 A 18:00 HORAS PREKÍNDER B 14:15 17:15 
 

2. HORARIOS COLEGIO MODO PRESENCIAL       
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR INGRESO Y 
SALIDA 

SECTOR INGRESO Y 
SALIDA 

SECTOR INGRESO Y 
SALIDA 

SECTOR INGRESO Y 
SALIDA 

1° SECTOR CANCHA 
2° ENTRADA PRINCIPAL 

3° SECTOR CANCHA 
4° ENTRADA PRINCIPAL 

5° SECTOR CANCHA  
6° ENTRADA PRINCIPAL 

7° SECTOR CANCHA 
8° ENTRADA PRINCIPAL 

Los horarios de las sesiones remotas serán comunicados por cada profesor y educadora. 

BLOQUE INICIO TÉRMINO BLOQUE INICIO TÉRMINO BLOQUE INICIO TÉRMINO BLOQUE INICIO TÉRMINO

7:45 8:15 8:00 8:30 13:20 13:50 13:30 14:00
8:15 8:45 8:30 9:00 13:50 14:20 14:00 14:30
9:00 9:30 9:15 9:45 14:30 15:00 14:40 15:10
9:30 10:00 9:45 10:15 15:00 15:30 15:10 15:40

10:10 10:40 10:25 10:55 15:45 16:15 15:55 16:25
10:40 11:10 10:55 11:25 16:15 16:45 16:25 16:55
11:20 11:50 11:35 12:05 16:55 17:25 17:05 17:35
11:50 12:20 12:05 12:35 17:25 17:55 17:35 18:05

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

NIVELES 1º Y 2º NIVELES 3º Y 4º NIVELES 5º Y 6º NIVELES 7º Y 8º 

1 1



 
3. UNIFORME 
Este año el uso del uniforme para las clases presenciales NO ES OBLIGATORIO. Cuando corresponda la 
clase de Educación Física, se podrá usar el buzo. La recomendación es cambiar la ropa del estudiante 
cada día. El mínimo para la vestimenta es un pantalón (puede ser jeans) en buen estado, camisa o polera. 
 
4. ALIMENTACIÓN 
El servicio de alimentación que se entregará será DESAYUNO Y ONCE. No habrá almuerzo en el colegio. 
JUNAEB continuará con la entrega de castas a los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación 
Escolar. 

 
5.  SISTEMA DE CLASES 

Nuestro colegio mantendrá dos sistemas de enseñanza: presencial y remoto, a través de un calendario 
trimestral. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE 
ENSEÑANZA 

PRESENCIAL 

REMOTO 

Si la cantidad de alumnos 
sobrepasa el aforo de su sala, 
entonces se divide el grupo en 
dos, asistiendo en bloques 
semanales. El grupo que no le 
corresponda asistir, pasa al 
modo remoto. 

Si la cantidad de alumnos es 
menor al aforo establecido 
para su sala de clases, asisten 
todos los días en la jornada 
que les corresponda. 

 

Los alumnos que opten por 
este sistema, dispondrán de 
sesiones sincrónicas (clase por 
plataforma Meet) y 
asincrónicas (videos, guías, 
trabjo en textos de estudio, 
etc.) 

 

GRUPO A ASISTE 
SEMANA 1 Y 3 

GRUPO B ASISTE 
SEMANA 2 Y 4 



5. PRIORIDADES PARA EL PRESENTE AÑO 

Nuestro colegio se ha propuesto dos grandes objetivos: 

A. Recuperar los aprendizajes y experiencias vitales no logrados el año anterior. 
B. Dar cobertura a todos los objetivos de aprendizaje que correspondan al nivel y que han sido 

priorizados por el Ministerio de Educación. 
 

Para lograr estos propósitos, se realizarán las siguientes acciones: 

* Aplicación de un Plan de Remedial para tratar los objetivos de aprendizaje más descendidos o no 
aprendidos el año anterior. 

* Desarrollo de actividades de Bienestar Emocional para avanzar en la normalización y contención de las 
emociones, a través de talleres presenciales y remotos. 

* Uso intensivo del tiempo disponible para el tratamiento de los objetivos de aprendizaje en TODAS las 
asignaturas. 

* Refuerzo de las actividades de lectura, escritura y comprensión. 
* Evaluación permanente y continua a nuestros estudiantes. 

 
6. COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 

El trabajo de este año se presenta tanto o más desafiante que el año anterior, por lo que el apoyo en casa 
desde el inicio del proceso académico es fundamental. Solicitamos a cada familia, a cada adulto responsable, 
una participación activa supervisando que nuestros alumnos cumplan con el exigente trabajo que tendrán. 
Nuestros equipos profesionales están ya dispuestos para entregar los apoyos que sean necesarios para que 
ninguno de nuestros niños y niñas se retrase todavía más. 

Aquellos estudiantes que presenten condiciones de base (asma, diabetes, epilepsia, enfermedades 
crónicas, inmunológicas, etc.) o que vivan con personas que tengan alguna condición de riesgo, se sugiere 
que no asistan al colegio y opten por el sistema remoto. 

Será obligación de los padres controlar la temperatura de sus hijos o hijas antes de salir de casa y no enviar 
al colegio si detectan algún síntoma asociado al COVID 19 (fiebre, dolor de estómago, náuseas, dolor de 
cabeza, etc.) 
Cada alumno deberá llevar su mochila con lo necesario para el día de clases, nada extra que pueda ser objeto 
de contagio.  
No está permitido que los alumnos lleven juguetes, celulares, auriculares o cualquier elemento que pueda 
estar contaminado.  
 
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Nuestro colegio viene trabajando desde el año pasado en el diseño y aplicación de los protocolos que el 
Ministerio de Salud y de Educación han exigido para el retorno seguro a clases. 

Algunas medidas que aplicaremos son las siguientes: 

* Aforos máximos permitidos para cada sala desde el nivel de Educación Parvularia a 8º año. 
* Uso permanente de mascarillas. 
* Rutinas para el lavado de manos. 
* Control de temperatura al ingreso. 
* Dispensadores de alcohol gel en diferentes sectores del colegio. 
* Uso de protector facial para cada alumno desde 1º básico. 
* Separadores de acrílico en el Jardín Infantil. 
* Ingresos diferidos. 
* Ingresos y salidas definidos por niveles. 
* Limpieza y desinfección permanente durante y al finalizar cada jornada. 
* Clases con ventanas y puertas abiertas para favorecer la ventilación de los espacios. 
* Uso controlado de baños. 



* Restricciones al ingreso de apoderados al colegio. 
* Control de temperatura, aplicación de alcohol gel y cuestionario para agentes externos que visiten el 

colegio. 
* Reuniones de apoderados y entrevistas a través de plataforma Meet. 
* Uso sectorizado del patio. 
*  
Usted puede conocer nuestro protocolo completo en nuestra página web 
www.montessoriarica.cl 

 

 

Familias y colegio perseguimos el mismo fin: impactar positivamente en el 

desarrollo de nuestros niños y niñas. Por eso es que EDUCAR en conjunto es 

brindarles un futuro con más oportunidades. 
 
 
 
 
 

PROF. JORGE YÁÑEZ CASTRO 
DIRECTOR COLEGIO MARÍA MONTESSORI 

ARICA 


