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CIRCULAR 3 CGP-A
Ref. Planificación año escolar 2021
El Bosque, 04 de Enero de 2021

A nuestros alumnos, padres y apoderados:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, se informa los aspectos más
importantes con relación a la organización interna que nuestra escuela ha establecido para el ingreso a clases
presenciales y/o remotas correspondiente al año 2021, en concordancia con los lineamientos establecidos por
la Dirección de Educación Municipal.
Estas medidas se establecen con el fin de que todos nuestros estudiantes puedan acceder a un adecuado
trabajo pedagógico en forma sistemática, resguardando primordialmente la salud de nuestros alumnos,
alumnas y sus familias, así como de todos los funcionarios del establecimiento.
Como estamos en una situación excepcional, todos debemos contribuir con flexibilidad y adaptación a las
circunstancias. Por esta razón, estos lineamientos pueden sufrir modificaciones en el transcurso del año
escolar, los cuales serán informados con la mayor prontitud a toda la comunidad educativa, por lo cual les
solicitamos continúen informándose de todo el quehacer educativo en nuestra página web:
https://www.escuelageneralbachelet.cl
1. Organización interna 2021:
1 de marzo 2021: Ingreso a clases de los estudiantes, según el siguiente orden:
- Se definen 2 grupos de trabajo escolar: presencial y remoto, establecido por orden alfabético.
- Cada grupo tendrá clases presenciales semana por medio.
- El grupo de estudiantes que tiene clases remotas, semana por medio, debe continuar
simultáneamente el proceso educativo desde sus hogares.
Curso
Pre-Kínder
Kínder
1° año A
2° año A
3° año A
4° año A
4° año B
5° año A
6° año A
7° año A

8° año A
8° año B

Grupo 1
Desde: Vicente Barrera Pulgar
Hasta: Matías González Painevilu
Desde: Muriel Catalán Valenzuela
Hasta: Marcelo León García
Desde: Vicente Aguilera Aguilar
Hasta: Mateo Labra Rojas
Desde: Sofía Abarca Velásquez
Hasta: Julietta Mella Ulloa
Desde: Dyron Ayala Calderón
Hasta: Miguel Mena Lagos
Desde: Victoria Aguilar Concha
Hasta: Gaspar Latorre Estrada
Desde: Patricio Arias Bravo
Hasta: Thiare Matus Ascencio
Desde: Isidora Agurto Espinoza
Hasta: Antonia Morales Bastías
Desde: Camila Aburto Orellana
Hasta: Jhorman Flores Pincheira
Desde: Mateo Abarca Velásquez
Hasta : Javiera Henríquez Gardel
Desde: Camila Araneda Coña
Hasta: Victor Izeta Escudero
Desde: Luis Arzuza Hernández
Hasta: Ambar Lizama Baeza

Grupo 2
Desde: Sandra Henríquez Bustos
Hasta: Anastasia Troncoso de la Peña
Desde: Maximiliano Loyola Ramírez
Hasta: Nathalia Villafañe Piña
Desde: Ymara Leiva Lorca
Hasta: Dylan Yaupe Rojas
Desde: Joaquín Milla Riveros
Hasta: Renata Valenzuela V.
Desde: Mardens Monnace
Hasta: Gaspar Zamora Bustos
Desde: Damián Leal Funke
Hasta: James Vergara Lizana
Desde: Baithyare Medel Caroca
Hasta: Constanza Vidal Bahamondes
Desde: Alexia Muñoz Rojas
Hasta: Daniela Zurita Paillaqueo
Desde: Noelia Gallardo Chacón
Hasta: Roberto Zamora Palominos
Desde: Felipe Hernández Águila
Hasta: Wanting Yu Liao
Desde: Melanie Jiménez Contreras
Hasta: Omara Vilchez Guerra
Desde: David Madrid Lagos
Hasta: Felipe Zamora Palominos
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2.

3.

Horario de clases presenciales, ingreso y salida al establecimiento; Se les recalca que para un acceso sin
aglomeraciones y con la seguridad adecuada se deben respetar las siguientes indicaciones:
Curso/nivel

Horario ingreso

Pre-kínder

9:00

Horario
salida
13:00

Punto de ingreso y salida

kínder

8:45

12:45

1°A a 2°A

8:40

13:40

Puerta Pre básica
Calle: Juan Sebastian Bach
Puerta Pre básica
Calle: Juan Sebastian Bach
Acceso Principal

3°A a 4°B
5°A a 6°A
7°A a 8°A

8:40
8:20
8:20

13:40
13:20
13:20

Acceso estacionamiento norte
Acceso Principal
Acceso estacionamiento norte

Otras consideraciones relevantes:
a) Uniforme escolar: Durante 2021 no se exigirá́ el uso de uniforme, como una manera de contribuir a la
reducción de gastos en las familias.
Los estudiantes podrán asistir con la indumentaria adecuada al contexto educativo, se sugiere buzo,
jeans, polera, etc. (no representativa de equipo de fútbol o consignas que inciten a la violencia o mala
convivencia). La clase de educación física requiere obligatoriamente vestuario deportivo.
Cabe recordar que el uso de mascarilla para el ingreso y permanencia en el establecimiento es y será́
obligatorio.
b) Útiles escolares: Para 2021, los útiles escolares solicitados en 2020, podrán ser reutilizados por los
estudiantes. Las listas de artículos escolares básicos para enfrentar el año escolar estarán dispuestas en
la página web de la escuela desde el 01 de marzo y serán entregadas en forma impresa durante el
mismo mes.
En caso de que surjan determinados requerimientos en algunas asignaturas, durante el año escolar, se
informará con anticipación a los padres y se buscaran alternativas de bajo costo y que incluyan en lo
posible elementos de reciclaje o reutilizables, entre otros, que permitan el logro de los objetivos de
aprendizaje propuestos.
c) Textos escolares: Los libros utilizados durante el año 2020, también serán usados en 2021. Lo anterior
será́ complementado con otros recursos pedagógicos, ya que la priorización curricular establecida por
el MINEDUC nos permite que el texto sea usado por dos años.
d) Alimentación JUNAEB: Tomando en consideración el contexto sanitario, las escuelas municipales de la
comuna solicitaron a Junaeb continuar con la entrega del servicio de canasta para el estudiante que
cuenta con este beneficio, por lo tanto, el estudiante deberá desayunar y almorzar en su hogar. Las
colaciones traídas desde el hogar deben venir selladas y sólo consumidas en espacio y tiempo indicado
por docentes y/o asistentes de la educación respectivos.

Esperamos que estas disposiciones puedan ser de utilidad para los estudiantes y sus familias, y así́ podamos
contar con un año escolar 2021 más seguro, para enfocarnos en aprovechar de la mejor manera todas las
instancias de aprendizaje.
Saludos cordiales.
Escuela General Alberto Bachelet M.

