
              
  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO  
   EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMATIVA  
 
  

INFORMACIONES  GENERALES   2° CICLO  2021 
                                                                                                                                        

 Santiago, 8 de enero de 2021 

Estimadas familias: 

Reciban un cariñoso saludo en este nuevo año que comienza, el que sinceramente esperamos sea 

mucho mejor y traiga felicidad y bienestar a cada uno/a. Un especial saludo también a las familias 

nuevas que se integran a nuestra comunidad. 

A continuación, les entregamos información importante en relación al inicio y puesta en marcha 

de este nuevo año escolar: 

 

Modelo pedagógico: 

 

 Se trabajará en un modelo presencial/virtual, con horarios definidos e informados con 
la debida anticipación a las familias. 

 La fase en que nos encontremos determinará el número de estudiantes que 
podremos recibir por sala.  

 De encontrarnos en fase 1 de cuarentena, las clases serán 100% virtuales. 

 De encontrarnos en  fase 2, 3 y 4  se funcionará en 2 grupos los que asistirán semana 
por medio al colegio. En la semana que no les corresponda el modo presencial, se 
conectarán a las clases de manera remota. 

 De encontrarnos en fase 5, los cursos completos podrán asistir presencialmente. 

Definición de cohortes presenciales: 
 

 Durante la próxima semana recibirán el grupo o cohorte que le corresponderá a su 
hijo/a. Estos serán nombrados como grupo 1 y grupo 2. 

Ingreso a clases: 
 

La fecha definida por el Mineduc para el ingreso a clases es el lunes 1 de marzo, ya sea en 
formato virtual o presencial.  
 
 
Si a la fecha de inicio del año escolar nos encontramos en fase 1, este inicio será virtual para 
todos los alumnos/as. 
 
Si a la fecha de inicio del año escolar nos encontramos en fase 2, 3 o 4, éste se dará de la 
siguiente manera: 
                  Inicio de clases presencial grupo 1/ virtual grupo 2:   lunes 1 de marzo 
                  Inicio de clases presencial grupo 2 /virtual grupo 1:   lunes 8 de marzo 
 
                                         

 

 

 

Puerta de entrada y salida 2° ciclo: 
 

Durante este año todos los estudiantes de 2° ciclo (3° a 6° básico) tendrán su entrada y salida 
por el portón negro, Vicente Pérez Rosales, sector pista. 



 

Horarios de entrada y salida: 
 

 Horario lunes 1 y martes 2: 8:00 a 12:30 horas. 

 Horario miércoles 3, jueves 4 y viernes 5: 8:00 a 13:45 horas (sin almuerzo) 

 Desde la segunda semana de clases comenzará el horario normal. La entrada se 
mantiene a las 8:00 horas y la salida será en el siguiente horario: 
 
3° y 4° básico: de lunes a viernes: 13:45 horas.  

Tendrán clases virtuales 3 tardes: lunes, miércoles y jueves, de  15:20 a  16:00 horas.       

            

5° y 6° básico:  martes, jueves y viernes : 13:45 horas. 

                           lunes y miércoles: 16:00 horas. 

Tendrán clases virtuales 2  tardes: jueves y viernes de 15:20 a 16:00 horas. 

 

 

Listas de útiles: 
 

Adjunto a esta carta encontrarán la lista de útiles del curso de su hijo/a. Dado el contexto 

actual, hemos procurado solicitar lo justo en cada asignatura, lo que permite reciclar 

materiales y cuadernos del año pasado, además de solicitar texto escolar en una sola 

asignatura. Les sugerimos revisar los libros solicitados para el plan lector y considerar que el 

primer libro será evaluado a fines del mes de marzo del 2021. 

 

Uniforme escolar y presentación personal: 
 

Este año no será obligatorio el uso del uniforme escolar, tal como se consideró en el retorno 

presencial del año pasado. Es importante que la ropa que sus hijos/as utilicen para asistir al 

colegio cumpla con los criterios de comodidad, funcionalidad  y adecuación al contexto 

escolar. 

 Podrán asistir con: 

           - Jumper o pantalón de colegio. 

           - Polera, polerón o chaleco institucional. 

           - Jeans, polera (no peto) y polerón. 

           - Zapatos o zapatillas. 

 Para Educación Física: 

           - Buzo, short y polera (no musculosa o de tiritas). 

           - Zapatillas de deporte. 

 Arte: delantal o camisa grande con elástico en los puños. 

 Ciencias Naturales (laboratorio 5° y 6° básico): delantal blanco. 

 

 

 Uso de celulares: 
 

Como institución desincentivamos el uso del celular en el colegio, a menos que se utilice 

con fines pedagógicos en clases y supervisados por un profesor/a. Por esta razón, en 3° y 4° 

básico está prohibido traer teléfonos celulares al colegio y en 5° y 6°, si bien no está 

permitido, quien lo haga deberá dejarlo guardado en su mochila y no sacarlo en horas de 

recreo.  

 



 

 Esperando que tengan un feliz período de descanso y agradeciendo su confianza y apoyo, les 

saluda afectuosamente 

 

 

B e r n a r d i t a  M e r i n o  R i s o p a t r ó n  

Coordinadora Segundo Ciclo Básico 

bmerino@nsdc.cl 

Uso de agenda y comunicación familia-colegio: 
 
Para evitar la manipulación de la agenda o libreta de comunicaciones, el medio de 

comunicación con las familias y el colegio será el mail institucional, el que será revisado por 

los/las profesores durante la jornada laboral (no necesariamente al inicio de jornada).  

Si existiera alguna información urgente, solicitamos copiar a la secretaria del ciclo 

(ciclos1y2@nsdc.cl), a la coordinadora de ciclo (bmerino@nsdc.cl) o comunicarse 

telefónicamente para dejar el recado al profesor/a. 

Los estudiantes recibirán una agenda que sólo será utilizada como planificador semanal. 

 

 

Importante sobre la mochila: 
 
Debido a la necesidad de generar espacio al interior y exterior de las salas de clases como 

medida sanitaria, este año los niños/as no dispondrán de carpeteros ni lockers para dejar sus 

materiales o mochila. Por esta razón, cada día los estudiantes llevarán los útiles que 

necesiten por horario y se devolverán a la casa con los mismos. No se podrá dejar ningún 

material en el colegio. Esto implica que la mochila que traigan no podrá tener ruedas ya que 

quedará colgada en el respaldo de la silla. 

Almuerzos: 
 
En un principio está contemplado que los cursos que almuercen en el colegio sean de 5° 

básico en adelante. Para ellos, existe la opción de contratar el servicio de almuerzo que 

ofrece la empresa a cargo del casino o la de traer desde la casa comida caliente en termo. 

Recomendamos comprar un termo de calidad (no plástico) que mantenga el alimento a una 

temperatura adecuada para servir. Los microondas tendrán un uso controlado debido a las 

condiciones sanitarias que hay que salvaguardar. 

 

 

Transporte Escolar: 
 
Las familias interesadas en contratar el servicio de Transporte Escolar deben comunicarse 

con la señora Carmen Gloria Viacava, al teléfono: 8- 3603096. Es importante considerar que 

un transporte seguro es responsabilidad compartida, por lo que se deben reforzar las 

medidas de autocuidado necesarias para esto, conversando permanentemente con sus 

hijos/as. 
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