
 

 

Estimados padres, madres y/o apoderados: 

Durante este último año, hemos debido enfrentar grandes desafíos y buscar           
nuevas formas para seguir llevando a cabo nuestra misión como proyecto           
educativo, lo que ha provocado que nuestra comunidad educativa haya adoptado           
medidas para asegurar que todas y todos nuestros integrantes se sientan seguros            
y cuidados y, al mismo tiempo, podamos seguir con nuestros procesos de            
aprendizaje. 

Este año 2021, el Ministerio de Educación ha entregado a los colegios algunas             
orientaciones para que, a partir del mes de marzo, los establecimientos           
educacionales puedan retornar gradualmente a sus actividades académicas de         
forma presencial.  

Por esta razón, nuestro Colegio ha generado una serie de lineamientos y acciones             
para que permitan mantener el cuidado de nuestra comunidad educativa. A           
continuación compartimos algunas características e informaciones importantes de        
nuestro plan: 

 

 

 

 

 

Seguro Gradual Responsable Voluntario Flexible 

Nuestro plan 
está basado 
en las 
orientaciones 
y protocolos 
del Ministerio 
de Educación 
y el Ministerio 
de Salud. 

El regreso de las 
y los estudiantes 
se realizará de 
manera gradual, 
respetando los 
aforos máximos 
de nuestro 
establecimiento. 

Es 
responsabilidad 
de todas y todos 
los miembros de 
la comunidad 
educativa 
cumplir con las 
medidas 
sanitarias para 
asegurar un 
retorno seguro 
para todos. 

Cada familia 
podrá decidir 
el retorno a 
clases 
presenciales 
de su 
estudiante o 
la continuidad 
en la 
educación a 
distancia. 

Se evaluará el 
funcionamiento 
del plan día a 
día, para poder 
ir adaptándose a 
las situaciones 
que así lo 
requieran. 



 

 

● El inicio de clases, se realizará en un modo mixto: habrán clases a             
distancia y clases presenciales al mismo tiempo. Cada familia debe          
tomar la decisión de cuál de las dos opciones prefieren escoger. 
 

● El retorno presencial a clases es gradual, flexible y voluntario. Nuestra           
comuna se encuentra en fase 3, por lo que los y las estudiantes que lo               
requieran podrán asistir al Colegio. Quienes prefieran, podrán seguir         
accediendo a las clases de manera virtual. 
 

Inicio de clases 

 

 
 

● En el caso de las clases presenciales, se organizará el horario de clases de              
tal forma que permita respetar los aforos máximos de cada uno de los             
espacios de nuestro Colegio. Existirá flexibilidad en el uso del uniforme para            
quienes se decidan por esta modalidad de estudio. 
 

● En el Colegio se hará entrega de material impreso para los y las             
estudiantes que no cuenten con los medios (internet o señal telefónica)           
para acceder a los materiales y actividades. 

 
 
 
 
 
 

Clases presenciales 

Estudiantes internos: se realizarán los 
viajes el día lunes 01 de marzo. El horario se 
confirmará vía telefónica. 

Estudiantes externos: el recorrido se hará el 
día martes 02 de marzo desde las 9 horas. 

Clases a distancia 
Los y las docentes se comunicarán con los y 
las estudiantes a partir del día martes 02 de 
marzo. 



 

 
● Para el funcionamiento de clases presenciales, el Colegio posee un          

Protocolo de limpieza y desinfección de los espacios físicos del          
establecimiento. Además de medidas de Higiene y Protección Personal         
para Estudiantes, Docentes y Asistentes de la Educación. 

 
● Para asegurar el distanciamiento físico, el Colegio cuenta con rutinas para           

el Ingreso y Salida del establecimiento en forma diferida, como también los            
momentos de recreo, almuerzo y el uso de los baños. 
 

● En nuestra página web http://www.cealosmayos.cl/juntos-nos-cuidamos se      
encuentran todos los protocolos para el retorno a clases presenciales 2021. 

● Ante cualquier consulta, nos pueden contactar directamente a nuestros         
teléfonos +56 9 57686292 y +56 9 57686291 de lunes a viernes desde las              
8.30 hasta las 18.00 horas. 

 

Esperamos que este año 2021 todas y todos podamos seguir cuidándonos y            
aprendiendo. Para esto, es muy importante que todas y todos quienes formamos            
parte de esta comunidad educativa – estudiantes, familias, docentes y asistentes           
de la educación – demos lo mejor de nosotros mismos para este nuevo año              
escolar que comienza. 

 

 

DIRECCIÓN 

Colegio Agrícola Los Mayos  
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