
 
 
 

INFORMATIVO NÚMERO 2, 2021 
 
 
ESTIMADOS   PADRES DE FAMILIA Y   APODERADOS: junto con saludar y desear se 
encuentren bien junto a sus familias, se informa lo siguiente: 
 
El Ministerio de Educación (MINEDUC) definió los lineamientos para el retorno a clases 

2021 . Considerando esas indicaciones, el colegio San José de la montaña definió una 

modalidad de trabajo presencial y dos a distancia; de acuerdo a la desición que ustedes 

como apoderados tomen respecto a enviar o no a sus hijos/as al establecimiento. 

Es muy importante saber lo más pronto posible que decisión toman ustedes.  

La propuesta que a continuación les presentamos, está considerando que no superaremos 

los 12 o 15 alumnos por curso que asistan al colegio. 

I. Inicio del año escolar:  

El inicio al año escolar presencial y remotamente es el día miércoles 03 de Marzo. 
 

II. Zonas y horarios de clases: 

 

 

ZONA 2 
Ingreso y salida  Acceso por salas nuevas. 

Cursos KºB, 1ºB y 2ºB. 

Horario jornada tarde Kinder B: 13:00 hrs. - 16:50 hrs. 
 
1ºB y 2ºB: 13:00 hrs. – 17:05 hrs.  

 

 

ZONA 1 

Ingreso y salida  Acceso por salas nuevas. 
Cursos KºA, 1ºA y 2ºA. 

Horario jornada mañana Kinder A : 8:10 hrs. - 12:00 hrs 
 
1ºA Y 2ºA : 08:10 hrs. - 12:15 hrs. 

ZONA 2 

Ingreso y salida  Acceso por portón. 

Cursos 3ºA, 3ºB,4ºA,4ºB,5ºA,5ºB,6ºA y 6ºB. 

Horario 08:30 a 13:10 hrs. 



ZONA 3 

Ingreso y salida  Entrada principal. 
Cursos 7ºA,7ºB,8ºA,8ºB, IºA, IºB,IIºA,IIºB,III 

y IV medio. 
Horario 08:10 a 12:50 hrs. 

 

III. Modalidad de clases: 

Modalidad 1: Presencial 
 
Modalidad 2: Remota  

a. Online vía classroom. 
b. Clases grabadas. 
c. Material impreso. 

 
Los estudiantes que por razones geográficas no tienen posibilidades de conectividad deben 
informar oportunamente al profesor jefe, para ayudarle a que paticipe de las actividades 
educativas al igual que todos los estudiantes. 
  
 

IV.  Normas de Presentación Personal y del Uniforme Escolar para todos los 
Niveles de Educación: Pre-Básica, Básica y E. Media. 

 
Se establece para el PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021, el uso voluntario del uniforme 
escolar, por las medidas sanitarias que implican un cambio diario de ropa   y sanitización de 
las prendas de vestir. 

 
Se podrá optar por el buzo institucional o vestimenta de colores sobrios, privilegiando el 
gris, azul o  burdeo, poleras sin escotes, cuello  piqué y polo. 
        
No obstante lo anterior, se prohíbe: 

- Uso de calzas. 
    -     Todo tipo de aplicaciones en los jeans o pantalón de tela ( parches, brillos y roturas ). 
    -     Short, petos, poleras escotadas y trajes de baño.   
Continúan vigentes las normas de uso de accesorios y del corte de pelo  (Manual de 
Convivencia ). 
 
SI PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2021, se normaliza la situación sanitaria, será exigencia  el 
uso del Uniforme Escolar y normativa según Manual de Convivencia. 

 
Equipo Directivo SJM 


