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Estimadasfamilias:

Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando se encuentren bien,
pasamosainformarcómoseiniciaráelañoescolar2021.Lohacemosenesta
fecha y no antes porque esta emergencia sanitaria ha obligado a las
autoridades tomar decisiones en base a factores muy dinámicos e
impredecibles (los contagios y la infraestructura hospitalaria de cada zona),
de modo que lo definido en un momento, puede variar en un corto plazo.
Pruebadeelloesqueporsemanasteníamoseloptimismodequelacomuna
avanzaría a fases de avanzada y sin embargo, se ha mantenido o en
cuarentenaoetapa2.

Así las cosas decidimos esperar para tomar la mejor y acertada decisión
como colegio. No obstante, en estos dos meses, se ha preparado al AJC,
tantoparalamodalidadpresencialcomo paralamodalidadonline.

A continuación, presentamos, por medio de preguntas frecuentes, la forma
queretomamoslasclases2021, modalidadqueseiráevaluandomesames.



¿ CUÁNDO  Y  DE  QUÉ  FORMA  SE  DARÁ  INICIO
AL  AÑO  ESCOLAR  2021 ?

Será el MARTES 2 DE MARZO, a las 10:00 de mañana, de modo remoto
(ONLINE), víaplataforma appoderado.cl

¿ QUÉ SE HARÁ EL PRIMER  DÍA?

En lo principal, el Profesor(a) Jefe dará la bienvenida a los estudiantes, se
conversaráconellos,seentregaráelhorarioyseexpondrálaplanificaciónde
retorno. Toda la información relevante usted la encontrará en el link
RETORNOACLASES2021,que estarádisponible enlapágina webdelAJC.

¿ HASTA CUANDO ESTA MODALIDAD ONLINE ?

Hasta el viernes 12 de marzo. Posteriormente , si la comuna se mantiene a
esa fecha en paso 2 o superior, se retornará gradualmente a clases, en
modalidad mixta (la mitad del curso presencial y la otra desde la casa,
semanaasemana); estoacontardel lunes 15demarzo.



¿ CÓMO SE DISTRIBUIRÁ LA JORNADA 
PRESENCIAL DE CLASES?

De lunes a viernes en jornada única y reducida:

• Enseñanza media: de 8:00 a 13:00 horas.
• 5° a 8°: de 8:45 a 13:45 horas.
• 1° a 4° básico: de 9:30 a 14:30 horas.

(Son los tiempos máximo de la jornada, cada
curso tendrá su propio horario).

Esta modalidad se irá evaluando mes a mes, en
base al estado de la pandemia y a lo que van
decretando las autoridades.



¿ EL RETORNO PRESENCIAL ES VOLUNTARIO ?

Para los estudiantes absolutamente voluntario.

Depende de la decisión que adopte el o los adultos
responsables del alumno(a).

Durante las 2 primeras semanas de clases online se
aplicará una encuesta para conocer la opinión de
los padres y apoderados respecto al retorno a
clases presenciales, sin embargo, independiente
del parecer de las familias, el AJC estará preparado
para recibir a los estudiantes que deseen hacerlo.



¿ CÓMO SERÁN LOS RECREOS?

Dos recreos para cada nivel y serán diferidos, 

en un espacio físico determinado.

¿ POR DÓNDE INGRESARÁN LOS ESTUDIANTES ?

Habrá 3 accesos (también salidas) para reducir 
las aglomeraciones.

(El acceso al AJC sólo estará permitido  para los 
funcionarios y estudiantes)



¿ QUÉ MEDIDAS DE CONTROL TOMARÁ EL COLEGIO ?

La actuación estará regida por 14 protocolos
que podrán conocer en el link RETORNO A
CLASES 2021, los que socializarán en las
primeras dos semanas.



¿ QUÉ UNIFORME USARÁ EL ESTUDIANTE ?

El buzo del colegio porque es una prenda
cómoda y liviana.

¿ QUÉ ÚTILES ESCOLARES DEBEN TENER 

Y PORTAR LOS ESTUDIANTES  ?

Los solicitados en el periodo de matrícula y
que están publicado en la página web del
colegio.



¿ SE PODRÁ HACER COLACIÓN EL AJC ?

El casino no funcionará mientras rija la emergencia
sanitaria y sólo se podrá hacer colación fría, la que debe
traer desde el hogar.

¿ QUÉ RÉGIMEN LECTIVO TENDRÁ EL COLEGIO

EL AÑO 2021 ?

Semestral.



¿ QUÉ RECOMENDACIONES HACE EL COLEGIO MIENTRAS 
CONTINUE LA EMERGENCIA SANITARIA ?

(a apoderados y estudiantes)

• Conocer, familiarizarse, adherir y cumplir con los Protocolos
establecidos.

• Cumplir con los horarios de ingreso y retiro para mantener
el orden y evitar alteraciones a lo planificado.

• Cumplir con todo lo establecido a fin de disminuir los
riesgos.



¡ B I E N V E N I D O S !


