COLEGIO MARTA BRUNET
CON LA GRACIA DE DIOS PARA LA COMUNIDAD

Circular n° 1
INFORMA SOBRE PROCESO ACADÉMICO
Los Ángeles 25 de febrero 2021
Estimados padres, madres y/o apoderados:
Dado el contexto actual que vive el país producto de la pandemia COVID 19 y,
nuestra comuna, Los Ángeles, se encuentra en la fase 1 del Plan Paso a Paso,
Permito informar lo siguiente:
I.- Sobre las clases:
1. El inicio de año escolar será a partir del 01 de marzo 2021, en forma
remota por encontrarnos en fase 1 (cuarentena)
2. Se determinarán los horarios de conexión Meet, para clases en línea, que
será a través de la plataforma LIRMI.
3. Los horarios de clases serán entregados por sus profesores jefes
oportunamente.
4. Se hará entrega de material impreso a todos los estudiantes que lo
necesiten.
5. Se dará cobertura a la totalidad de las asignaturas del plan de estudio.
6. Las clases se impartirán según jornada tenga el estudiante,
considerándose:
Jornada de mañana

Jornada de tarde

PK B , kB , 1° básico B, 2°
básico B.
6° B, 7° B, 8°B
1° medio A, 1° medio B, 2° medio
A, 2° medio B, 3° medio A, 3°
medio B, 4° medio A, 4° medio B

PKA, KA, 1° A básico, 2° A
básico, 3° A básico, 3° B básico,
4° A básico, 4° B básico, 5° A
básico, 5° B básico, 6° A Básico,
7° A, 8° A de transición media

7. Cuando la comuna se encuentre en fase 2 (transición), se informará
por parte de la dirección del comienzo de clases presenciales y su
modalidad será la siguiente:
● Clases con asistencia presencial voluntaria.
● Para la modalidad presencial el curso se dividirá en dos grupos,
asistiendo a clases según la semana que le corresponda.
● El horario de ingreso y de salida será diferido de acuerdo a los
niveles de enseñanza con el propósito de evitar aglomeración de
personas.
● En jornada de mañana y tarde, se harán tres períodos de clase con
una durabilidad de 60 minutos cada una de ellas.
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II. Útiles escolares
Las nuevas listas para el 2021 considerarán los elementos mínimos,
contemplando como prioritario el uso de los materiales adquiridos en el presente
año (un cuaderno por asignatura, lápices de acuerdo al nivel, goma, regla,
sacapunta, destacador)
El uso de los textos escolares, será de prioridad para su utilización y permitir al
trabajo académico. Estos serán entregados en la tercera semana de marzo.
Para las clases artísticas, el docente solicitará el material según objetivo de
aprendizaje se esté desarrollando.
Para las clases de Educación Física, buzo de colegio o buzo azúl, polera del
colegio o blanca, zapatillas, toalla, jabón y peineta, estos implementos son
estrictamente de uso personal.
Existe una propuesta de lista de útiles escolares en la página web del colegio.
III. Uniforme
Se mantiene el uso del uniforme del establecimiento.
Propiciar su uso si este está en condiciones sin embargo los que no tienen su
uniforme pueden presentarse con buzo azul, polera blanca (pantalón oscuro).
Esperamos, con estas medidas, entregar un apoyo a nuestros padres,
apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los gastos característicos de cada
nuevo año escolar.

Administrativo:

Iniciando el año escolar, en fase 1, el establecimiento estará abierto de lunes a
viernes, con turnos éticos, en los siguientes horarios:
Jornada de mañana 8:00 -13:00 horas
Jornada de tarde: 14:30 a 19:00 horas

