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26-02-2021 

  

Colegio San Agustín de Antofagasta 

 

 

Queridas Familias Agustinas 

 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien en familia, nos comunicamos con usted para 

dar a conocer aspectos relevantes de la marcha colegial. Tal como es de su conocimiento, este lunes 1 de 

marzo iniciamos el año escolar. 

 

PRIMEROS DÍAS DE CLASES 

Como se indicó en comunicado anterior, estas 2 primeras semanas de clases se llevarán a cabo en 

modalidad online, para ello, nuestros docentes han creado sus clases en la Plataforma de Classroom y han 

invitado a unirse a los estudiantes quienes recibirán una notificación de cada asignatura en sus correos 

institucionales donde sólo deberán aceptar para quedar incorporados.  

Para los estudiantes nuevos que llegan a nuestro colegio, el día de ayer se envió al correo de sus 

apoderados un tutorial con las instrucciones para iniciar sus sesiones con el correo institucional, la que 

también podrán visualizar en la página web de nuestro colegio. 

El día lunes 01 de marzo los estudiantes de 1° básico a IV ° medio deberán unirse en los 2 primeros bloques 

de clases con su profesor/a jefe, desde la Clase de Consejo de Curso/Orientación (CO), posteriormente 

podrán continuar su jornada según el horario de clases del curso.  

Desde el día martes 02 deberán conectarse a sus clases según el horario y Classroom correspondiente a su 

curso. 

Los horarios de clases de 1° a básico a IV° medio serán publicados durante el día de mañana, en la pestaña 

“Educación Digital” de nuestra página web. 

 

PREKINDER Y KINDER 

 

Para los niveles de prekínder y kínder las actividades diarias y horarios de la semana del 1 al 5 de marzo 

serán enviadas por cada Educadora de Párvulos a sus correos. 
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HORARIOS DE JORNADAS 

Los horarios de ingreso y salida para las clases sincrónicas y presenciales cuando corresponda, serán 

diferidos según se detalla a continuación: 

HORARIO SEMANAL 

   

 Ingreso a las clases Salida de las clases 

Pre Kínder Mañana 08:30  12:30 

Pre Kínder Tarde 13:45  17:45 

Kínder 8:15  12:15 

1º y 2º 8:15  12:15 

3º y 4º 8:15  12:15 

5º y 6º 8:15  12:15 

7º y 8º 8:00  13:00 

Iº y IIº 8:00  13:00 

IIIº y IVº 8:00  13:00 

   

La hora de ingreso y salida variará según la distribución horaria por nivel 

 

 

 

Direcciones Académicas 


