
 

               
  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO  
   EXCELENCIA ACADEMICA Y FORMATIVA  
 
  

INFORMACIONES GENERALES PRIMER CICLO  2021 
                                                                                                                                        

 Santiago, 8 de enero de 2021 

 

Estimadas familias: 

Reciban un cariñoso saludo en este nuevo año que ha comenzado, esperamos sea mucho mejor y 

traiga felicidad, salud y bienestar a cada familia. 

A continuación, les informo algunos aspectos que facilitarán el inicio y puesta en marcha de este 

nuevo año escolar: 

 

Modelo pedagógico 

 
Se trabajará en un modelo presencial/virtual. 
 

Definición de cohortes presenciales 
 

Cada curso se dividió en dos grupos, de manera de respetar el aforo de cada sala. De este 

modo, recibiremos de manera presencial durante una semana completa a cada uno de ellos. 

Solicitamos respetar estos turnos para el buen funcionamiento y cuidado de todos/as.  

Al grupo que no le corresponda asistir presencialmente durante esa semana, deberá 

conectarse virtualmente a algunas clases transmitidas directamente del colegio.  

En la semana no presencial, se contemplará seleccionar algunos momentos de conexión 

virtual, de manera de no exponer toda la mañana frente al computador a sus hijos e hijas, 

estos horarios les serán indicados previamente por el profesor/a jefe. 

 

Su hijo/a pertenece al grupo 1, por lo tanto, le corresponde iniciar clases de manera 

presencial el día lunes 1 de marzo para continuar la semana siguiente con sus clases de 

manera online. 

Inicio de clases  
Lunes 1 de marzo: Grupo 1.  
En paralelo grupo 2 se sumará a clases online desde sus casas vía Google meet a través de su correo 
institucional. 
 
Lunes 8 de marzo: Grupo 2. 
En paralelo grupo 1 se sumará a clases online desde sus casas vía Google meet a través de su correo 
institucional. 

 
El grupo al que pertenece su hijo/a será informado en el transcurso de la próxima semana. 
 

Entre los días jueves 25 y viernes 26 de febrero los profesores/as jefes y ayudantes del ciclo, 
realizarán breves conexiones grupales de saludo (se enviará invitación vía meet al correo 
institucional de su hijo/a), a los/as alumnos/as nuevos/as se les hará llegar su correo previo a 
estas fechas.  
El objetivo de estos breves encuentros virtuales, es que los/as profesores/as <y ayudantes, 
puedan presentarse a los niños y niñas y favorecer la adaptación en el inicio de este nuevo 
año escolar. Esta instancia será muy positiva para que los niños y niñas vean a sus 
profesores/as, los/as conozcan o reconozcan sin mascarilla y puedan conocer su sala de 
manera virtual, sobre todo considerando que este año y acorde al protocolo de medidas 
sanitarias, el acceso de los adultos al interior del colegio no está permitido (pueden revisarlo 
en www.nsdc.cl) 
 
 
       

http://www.nsdc.cl/


 

 

Horarios de clases  
 

Caminantes 

Horario de clases 8:15 a 13:00 hrs. 
*Días 1 y 2 de marzo horario de salida: 12:00 hrs. 

Lugar de ingreso 
de los niños/as 

Entrada principal del colegio.  
En este lugar se encontrarán las Educadoras o ayudantes del curso 
esperando a sus hijos e hijas. 
Por protocolo de autocuidado y cuidado de otros, los apoderados no 
podrán ingresar con sus hijos e hijas hasta la sala de clases. 

Lugar de retiro de 
los niños/as 

Entrada principal del colegio (Vicente Pérez Rosales) 

 

Prekinder y Kinder 

Horario de clases 8:15 a 13:45 hrs. (lunes miércoles, jueves y viernes) 
8:15 a 13:00 hrs. (sólo martes) 
*Días 1 y 2 de marzo horario de salida: 12:00 hrs. 

Lugar de ingreso 
de los niños/as 

Entrada principal del colegio.  
En este lugar se encontrarán las Educadoras o ayudantes del curso 
esperando a sus hijos e hijas. 
Por protocolo de autocuidado y cuidado de otros, los apoderados no 
podrán ingresar con sus hijos e hijas hasta la sala de clases. 

Lugar de retiro de 
los niños/as 

Entrada principal del colegio.  

 

1° y 2° Básico 

Horario de clases 8:00 a 13:45 hrs.  
Dos tardes a la semana deberá conectarse todo el curso desde sus casas 
para clases virtuales. El horario de éstas será de 15:20 a 16:00 hrs. (Los 
días serán informados junto al horario) 
*Días 1 y 2 de marzo horario de salida: 12:00 hrs. 

Lugar de ingreso 
de los niños/as 

Entrada por Simón Bolívar 7591 
Durante la primera semana de clases se encontrarán el/las profesor/as o 
ayudantes de cada curso esperando a sus hijos e hijas, posteriormente los 
niños y niñas serán acompañados /as por personas del equipo de ciclo. 
Por protocolo de autocuidado y cuidado de otros, los apoderados no 
podrán ingresar con sus hijos e hijas hasta la sala de clases. 

Lugar de retiro de 
los niños/as 

 

Entrada por Simón Bolívar 7591 
(Sector Pastoral) 

 

Se han considerado horarios diferenciados de ingreso y de salida, por lo que les solicitamos 

encarecidamente respetar los horarios designados, de manera de evitar el contacto con 

estudiantes y apoderados de otros cursos. 

En caso de que alguna familia requiera por razones estrictamente necesarias, dejar a sus hijos o 

hijas antes del horario informado, deberá solicitar el ingreso anticipado (a partir de las 7:30 hrs.) 

antes del 01 de marzo a Victoria Campillo (vcampillo@nsdc.cl) Encargada de Convivencia escolar.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Colación 
Diariamente los niños y niñas deberán traer su colación. Esperamos puedan guiarse de 

acuerdo a minuta sugerida, la que se enviará a fines de febrero. De acuerdo al contexto en 

que nos encontramos, solicitamos evitar el envío de envases o botellas que deban retornar 

a casa, así como también, alimentos que se puedan compartir entre los niños/as.  

 

 

 Reemplazo 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 enviar el correo destinado al profesor/a 

jefe con copia a la secretaria del ciclo Paula Cavagliato (ciclos1y2@nsdc.cl) y  a la 

coordinadora de ciclo (lorenapmj@nsdc.cl) o comunicarse telefónicamente para dejar el 

recado al profesor/a. 

 

 
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. 

 

Uniforme 
Este año su uso es opcional, no será obligatorio. 

Para niños y niñas de Preescolar, les solicitamos priorizar el uso de buzo o pantalón 

elasticado sin botones ni cinturón, de manera que facilite desarrollar a su hijo/a las tareas 

asociadas al baño de manera autónoma. 

Para la clase de Educ. física se espera que asistan con buzo (no short) 

 

Ropa de repuesto 
Se solicita tener diariamente en la mochila una muda de ropa completa (ropa interior, 

pantalón de buzo y calcetines) que permita resolver situaciones accidentales durante la 

jornada.  

El primer día de clases se enviará una ficha donde usted recibirá información importante en 

la que debe autorizar o no, por escrito, el que su hijo/a pueda ser cambiado/a de ropa por 

las profesoras del curso o del equipo de Ciclo. En caso de que no autoricen, frente a una 

necesidad de su hijo/a, se les llamará por teléfono para que lo retiren y sea cambiado en su 

casa.  

Por favor, durante este tiempo de vacaciones, solicitamos favorecer el autocuidado de su 

hijo/a, fomentando la autonomía para cambiarse ropa. 

 

 

 

mailto:ciclos1y2@nsdc.cl
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Esperando que tengan un feliz período de descanso y agradeciendo su confianza y apoyo, les 

saluda atentamente 

 

 

Lorena Muñoz Jara 

Coordinadora  Primer Ciclo 

lorenapmj@nsdc.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 1° y 2° Básico 
 

En 1° y 2° básico, los materiales deben ser comprados por los padres y deben enviarse 

diariamente de acuerdo al horario de clases, en el colegio no quedarán materiales (Se 

eliminaron muebles y casilleros de las salas). 

La solicitud de materiales para este año fue ajustada considerando la realidad económica de 

muchas familias y bajo un criterio de austeridad. 

 

1° Básico: Se traspasó el material de Kínder 2020 a 1° Básico 2021, por lo que se solicitó 

corresponde a materiales que no se utilizan en Preescolar. 

2° Básico: Se reutilizarán los textos solicitados el año pasado. Las listas de materiales se 

encontrarán disponibles en la página web del colegio. 

Los apoderados de 2° básico pueden reutilizar cuadernos de su hijo/a en buen estado, con 

etiquetas con la identificación actualizada. 

 

 

 

 

Materiales Preescolar 
Preescolar: 

En el caso de los alumnos/as nuevos/as, les recordamos que los útiles escolares de 

Caminantes, Prekinder y Kinder los compra el colegio con la cuota cancelada por ustedes 

para ese efecto y los entrega internamente a cada curso, de acuerdo a la lista elaborada por 

las Educadoras y ayudantes.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


