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Queridas Familias Agustinas 

 

Junto con saludar y  dando continuidad a lo informado en el comunicado “Modalidad Proceso Escolar 2021”, del 

día 21 de diciembre del 2020, en el cual indicamos que de manera progresiva informaremos distintos aspectos 

relevantes para una buena organización familiar para el presente año, en el contexto de la actual pandemia.  

 

En este segundo comunicado informaremos sobre: 

- Excelencia Académica 

- Modalidad de Clases 

- Frecuencia de Clases 

 

1.- Excelencia Académica 

Siendo la formación académica el objetivo principal de nuestra labor, hemos tomado diversas decisiones para 

asegurar una mejor continuidad de los procesos académicos para el próximo año, considerando el actual 

contexto en el cual nos encontramos.  

 

Para ello es preciso mencionar que para nuestra planificación 2021 se han considerado los aprendizajes no 

logrados en PDN 1 y 2 (aplicada en agosto y dic. 2020) con el fin de iniciar un plan de reforzamiento y nivelación 

durante el mes de marzo, previo a la cobertura curricular del presente año. 

 

Además de este insumo, aplicaremos distintas Evaluaciones que nos permitirán ir monitoreando los proceso de 

aprendizaje, entre ellos podemos mencionar: 

- Prueba Diagnóstica, primera quincena de marzo, desde Prebásica hasta IV° Medio. 

- PDN (1 Y 2), al término del primer y segundo semestre, respectivamente.  

- Ensayos PTU III°, tres ensayos anuales para III° medios. 

- Ensayos PTU IV°, se aplicarán mensualmente. 

 
Todos los estudiantes realizarán sus actividades académicas de forma sincrónica y asincrónica a través 
del modelo Flipped Classroom, enfatizando la elaboración de proyectos interdisciplinarios. Los detalles 
de estas metodología se informarán en los próximos comunicados. 

 

2.- Modalidad de Clases año 2021 

Siguiendo los criterios Ministeriales en donde se indica que el retorno a clases deberá ser Gradual, Seguro y 

Voluntario, se despliegan los siguientes términos: 

 

Ingreso Progresivo: El ingreso a clases 2021, será de manera gradual por niveles e informada oportunamente 

antes del inicio del año escolar. 
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Aforo: Tal como se señaló en el primer comunicado, contamos con un Protocolo de seguridad Sanitario alineado 

con las exigencias del MINEDUC y MINSAL, el cual indica  el aforo permitido según cada dependencia del 

establecimiento y  ajustado a la normativa vigente. 

 

Para dar cumplimiento al aforo permitido se realizará una encuesta quincenal, en la cual el apoderado/a deberá 

indicar si enviarán o no a sus hijos a clases presenciales. Estas encuestas serán de carácter obligatorio y se 

renuevan quincenalmente. 

 

En caso que en un curso existan más de 20 estudiantes que declaren su asistencia a clases presenciales, éste será 

dividido en dos grupos (A - B), que acudirán a clases semanales de manera alternada, es decir, en una semana 

asiste el Grupo A, mientras que el Grupo B se conecta de manera remota a la clase, a las semana siguiente asiste 
el grupo B, y es el A quien  se conecta de manera online. 

 

Horario: Los horarios de ingreso y salida para las clases presenciales serán diferidos, desde las 08:00 hrs. hasta 

las 13:20 hrs.  

 

Para el Nivel Pre-Kinder, Jornada Tarde, el horario de asistencia será desde las 14:00 hrs. hasta las 17:30, con 

ingreso y salida diferidos.  

 

Además, al ser un horario presencial de media jornada, los estudiantes no almorzarán dentro del recinto. No 

obstante, esta medida será evaluada para el segundo semestre según las condiciones sanitarias.    

 

3.- Frecuencia de Clases 

Considerando todos los protocolos pedagógicos que garanticen la continuidad del proceso educativo, las clases 

presenciales, sincrónicas y asincrónicas se realizarán de forma diaria, para todas las asignaturas y siguiendo el 

horario que entregará el colegio de manera oportuna, al inicio del año escolar. Lo anterior responde al propósito 

de no afectar la continuidad académica de nuestros estudiantes.   

 

 

 

 

Atte.  

Equipo Directivo CSA 

 

 
 
 


