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Estimados Padres y Apoderados 

Les saludamos afectuosamente y les deseamos a todos un exitoso año escolar 2021. Tenemos por delante 
enormes desafíos y contamos desde ya con vuestro apoyo y compromiso. 

Hemos realizado una fuerte inversión en materia tecnológica. La primera de ellas ha sido adquirir un laboratorio 
móvil con la implementación de 45 notebook que permitirán un trabajo más ágil y dinámico. Implementación de 
cámaras de seguridad en distintos puntos del establecimiento. Adquisición de equipamiento tecnológico 
ClassBook Streaming por sala para la implementación de la nueva modalidad de trabajo, entre otras inversiones 
que están ligadas a dar soporte y confiabilidad a las conexiones de Internet dentro del colegio, además de otras 
mejoras en materia de reparación y construcción. 

A continuación, informamos a ustedes algunos aspectos relevantes para el inicio del año escolar. 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
 
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 
Para el año escolar 2021, de manera transitoria se adoptó por la modalidad de Régimen Trimestral. El Primer 
Trimestre está comprendido entre el 01 de marzo al 26 de mayo. 
 
El inicio del año escolar está contemplado para el miércoles 3 de marzo, este día será el punto de partida para 
iniciar, en forma gradual el retorno de los alumnos(as) en la modalidad que cada familia, en forma voluntaria, 
optó para la educación de sus hijos(as). 
 
Siguiendo los protocolos sanitarios, y para respetar el aforo, este año se realizarán tres días de bienvenida al año 
escolar 2021. Para los alumnos(as) que optaron por la modalidad presencial se les dará la bienvenida y luego los 
profesores jefes sociabilizarán los protocolos sanitarios con cada curso en el siguiente orden: 
 

Miércoles 03 de marzo 
09:00 a 12:00 hrs. 

Jueves 04 de marzo 
09:00 a 12:00 hrs. 

Viernes 05 de marzo 
09:00 a 12:00 hrs. 

Alumnos(as) de 
1° a 4° Básico 

Alumnos(as) de  
5° a 8° Básico 

Alumnos(as) de 
1° a 4° Medio 

 
Considerando el aforo, comunicamos que ningún apoderado podrá hacer ingreso al establecimiento, por lo que 
deberá dejar a sus hijos(as) en la entrada y retirarse para no provocar aglomeraciones. 
 
Los ingresos y salidas de los alumnos(as) serán muy estrictos. Se ingresará por el pasillo principal, cautelando que 
los alumnos(as) ingresen solos, sin compañía de adultos, después de desinfectarse los pies con amonio 
cuaternario, toma de temperatura y aplicación de alcohol gel, dirigiéndose a sus salas siguiendo la demarcación 
dispuesta en el piso. 
 
IMPLEMENTACIÓN MODALIDAD DE ENSEÑANZA 
La modalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje para este año será mixta, combinando la presencialidad 
con el trabajo remoto.  
En la dimensión pedagógica nuestro colegio, ofrecerá un plan de trabajo flexible, equitativo y gradual, centrado 
en una planificación, con estrategias definidas y adecuadas para un logro efectivo de los aprendizajes, 

basándonos en nuestra propuesta 2020 – 2021 “Notas con Sentido Pedagógico” 



De manera paralela al desarrollo de las clases presenciales, cada bloque será transmitido virtualmente, con el 
equipamiento tecnológico instalado en cada sala, permitiendo a aquellos alumnos(as) que no asistan al 
establecimiento, seguir las clases desde sus hogares. 
Al mismo tiempo, el sistema almacenará las clases en forma virtual, las cuales podrán ser revisadas por los 
alumnos(as) en horarios fuera de la jornada.  
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
De acuerdo con la información sanitaria, sobre el aumento de casos en la comuna de Olivar, el aforo permitido 
para cada curso y la factibilidad técnica que se encuentra en proceso de ejecución para las clases remotas, se ha 
determinado para el mes de marzo iniciar con el Plan de Aprendizaje Remoto I, comprendido entre las semanas 
del 03 al 12 de marzo. 
 
Tanto para los alumnos que optaron por modalidad remota, como aquellos que optaron por modalidad 
presencial, el lunes 8 de marzo deben ingresar a la página del colegio www.olivarcollege.com y descargar el 
Plan Remoto I, para comenzar a desarrollar lo programado en cada una de las asignaturas. 
 
CALENDARIO MARZO MODALIDAD PRESENCIAL 
De 1° básico a 4° medio el horario será de 08:30 a 13:00 hrs. 
 

  MARZO   

PRMER CICLO SEGUNDO CICLO MEDIA MEDIA TODOS 

LUNES 08 MARTES 09 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

1° a 4° Básico 5° a 8° Básico 1° a 3° Medio 4° Medio ZOOM DAY 

LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

1° a 4° Básico 5° a 8° Básico 1° a 3° Medio 4° Medio  

LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

1° a 4° Básico 5° a 8° Básico 1° a 3° Medio 4° Medio ZOOM DAY 

LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 31 JUEVES 01 VIERNES 02 

1° a 4° Básico 5° a 8° Básico 1° a 3° Medio 4° Medio  

 
ALIMENTACIÓN 
Para cautelar la salud de los estudiantes, no habrá servicio de almuerzo y tampoco se utilizará la dependencia 
del casino y sus implementos. El colegio optó la modalidad de entrega de Canastas Junaeb. 
Cada familia que optó por modalidad presencial debe cautelar que el alumno(a) venga desayunado. Pueden traer 
colación inculcando que ésta no se puede compartir. 
  
TRANSPORTE ESCOLAR 
Con el objetivo de salvaguardar la salud de nuestros estudiantes y en el cumplimiento de la modalidad sanitaria 
de distanciamiento físico, que disminuye la cantidad de estudiantes por bus o furgón, y buscar controlar la 
trazabilidad, esta situación genera en el servicio de transporte una gran responsabilidad, razón por la cual, 
nuestro servicio de transporte postergará  su uso hasta el mes de Abril, una vez que el control de la pandemia 
este más seguro y confiable para evitar el contagio de nuestros alumnos(as). 
 
UNIFORME ESCOLAR 2021 
Respecto al uso de uniforme, se mantiene de acuerdo al Manual de Convivencia, existiendo la posibilidad de 
flexibilizar su uso dentro del contexto educativo, tanto para clases presenciales como en modalidad mixta. 

Se ha dispuesto el uso de uniforme deportivo del colegio como medida excepcional para el año 2021. Se utilizará 
también la polera institucional y el uniforme oficial para ocasiones especiales. 

Como otra medida de protección, los estudiantes deberán usar de 1° a 6° básico delantal cuadrillé azul y cotona 
beige, y de 7° a 4° medio delantal blanco. 

http://www.olivarcollege.com/


Finalmente informo a ustedes que el detalle de todos los protocolos actualizados al año 2021, estarán a 
disposición en nuestro sitio web. 

Nos despedimos, deseándoles los más sinceros deseos de iniciar con entusiasmo y confianza este nuevo año 
escolar, respetando todas las medidas sanitarias necesarias y estando atentos a cualquier información sujeta a 
cambios, de acuerdo con las instrucciones emanadas por el Ministerio de Salud y de Educación. 
 
Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

Equipo Directivo 
Olivar College 

Olivar, 02 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Emilio Redard s/n Olivar * 72 2 392 232 / 72 2 391 643 * www.olivarcollege.com 

http://www.olivarcollege.com/

