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Circular Nº1 / 22.02.2021      

INFORMACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimada comunidad: 

Junto con saludarles afectuosamente y esperando que cada miembro de vuestras familias se 
encuentre bien de salud, comparto con ustedes información relevante respecto al inicio de este 
nuevo año lectivo. 

Sinceramente, espero que estén disfrutando en familia de estas merecidas vacaciones y que, aun 
enfrentando la contingencia sanitaria, estas sean un tiempo de descanso, un período para fortalecer 
lazos familiares y un espacio para renovar energías. 

Como colegio, nos preparamos para el reingreso de nuestros queridos y queridas estudiantes en el 
mes de marzo, con la esperanza de que las condiciones sanitarias sean más favorables. 

 

I. MODALIDAD: 

La forma de trabajo para este nuevo año ha sido desarrollada para cumplir óptimamente con el Plan 
de Estudios, la Priorización Curricular y, a la vez, asegurar los aprendizajes propios de cada curso, 
sin descuidar el bienestar emocional de los estudiantes. 

El trabajo escolar será en modalidad mixta, contemplando clases presenciales y clases online 
simultáneamente, con el fin de tener un aforo mucho más reducido y que quienes asistan lo hagan 
de una manera más segura. Para esto, los cursos formarán un grupo presencial y otro online; lo 
anterior dependerá de que los alumnos presenciales sean igual o inferior al aforo permitido por sala. 
Se formarán dos grupos presenciales cuando la cantidad de estos alumnos sea mayor que el aforo 
de la sala: grupo 1 y grupo 2. Además, existirá un grupo 3, con aquellos estudiantes que no participen 
en forma presencial permanentemente y el grupo presencial que no le corresponde asistir a clases. 

Si solo hay un grupo presencial, las clases para estos alumnos serán todos los días de la semana 

Para la situación que sean 2 grupos, se trabajará de la siguiente manera: 

Primera semana: 

Grupo 1: Lunes - Martes - miércoles presencial (Jueves y Viernes online) 

Grupo 2: Jueves – Viernes presencial (Lunes - Martes - Miércoles online) 

Segunda semana: 

Grupo 1: Jueves – Viernes presencial (Lunes - Martes - Miércoles online) 

Grupo 2: Lunes - Martes - Miércoles presencial (Jueves y Viernes online) 

Así alternadamente semana por medio. 

El horario de clases de cada curso será publicado en la página del Colegio, como asimismo las listas 
definitivas de los cursos con la distribución por grupos lo que dependerá de la encuesta que deben 
contestar obligatoriamente los apoderados en relación a la asistencia a clases presenciales, a más 
tardar el día 25 de febrero ya que es de mucha importancia la información para resolver lo de los 
grupos. 

De acuerdo con las indicaciones para los establecimientos educacionales, la modalidad presencial, 

que es voluntaria para los apoderados será la regla para el presente año en curso. Sin embargo, las 

condiciones sanitarias son dinámicas, por lo que el plan de trabajo debe responder rápidamente a 

los distintos escenarios y a los cambios que se requieran, transitando entre la modalidad 

presencial y la educación a distancia, según se requiera. 

 

II. INICIO DE CLASES: 

El primer día de clases, miércoles 3 marzo, entra la totalidad de los estudiantes, tanto de forma 

presencial como online, de Prekínder a IV Medio. 
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Los estudiantes en la primera semana de clases deberán traer solamente su estuche y cuaderno. 

En la página del colegio estarán publicadas las Listas de Útiles escolares de cada curso. 

 

 

III.- HORARIO INGRESO Y SALIDA DE GRUPOS PRESENCIALES 

Será informado oportunamente. Habrá horarios diferidos para distintos grupos de curso. 

 

IV.- EL INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO SERÁ DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1.- Acceso principal del Colegio: por este sector harán el ingreso y salida los estudiantes   que se 

trasladen en vehículos particulares o locomoción colectiva. 

2.- Acceso posterior del Colegio: por este sector harán el ingreso y salida los estudiantes que se 

trasladen en furgón escolar. 

En nuestro protocolo sanitario, se expresa   la prohibición del ingreso al establecimiento de los 

padres y apoderado, esto con el fin de resguardar la salud de toda la comunidad educativa. Solo 

podrán ingresar aquellos apoderados que hayan sido citados por el equipo directivo o docentes. 

En caso de requerir entrevista, realizarla por medio de una comunicación la que será contestada 

fijando día y hora de la reunión. 

Cualquier solicitud de ingreso deberá ser visada por Inspectoría General. 

De producirse un cambio en los horarios de entrada y salida mencionados, se informará 

oportunamente.  

V. JEFATURAS DE CURSOS:    

CURSO PROFESOR JEFE 

Prekinder Constanza Carrasco Ossa 

Kinder María Isabel Sánchez González 

Primero Básico Lilian Barra Muñoz 

Segundo Básico Daniela Cornejo Obregón 

Tercero Básico Camila Céspedes Parra 

Cuarto Básico Soledad Parra Santander 

Quinto Básico Laifa Díaz Mancilla 

Sexto A Básico  Bárbara Navarrete Carmona  

Sexto B Básico  Leticia Salgado Meneses 

Séptimo A Básico  José Jorquera Cornejo 

Séptimo B Básico  Marcia Corvalán Ulloa 

Octavo A Básico  Connie Brunaud Castillo 

Octavo B Básico Juan Pablo Correa Marchant 

I Medio Doris Loor Zambrano 

II Medio Yanet Berrios Durán 

III Medio Manuel Vargas Soto 

IV Medio Francisco Carrasco Parada 
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VI.   EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 

Aracelly Otárola 
Directora 

dirección@csfm.cl 

 

Julio Ilabaca 
Jefe UTP 

utp@csfm.cl 

Isabel Sánchez 
Coordinadora 

Académica 
PK a 3° básico 

m.sanchez@csfm.cl 

Leticia Salgado 
Coordinadora Académica 

4° a 7° básico 
m.sanchez@csfm.cl 

Julio Ilabaca 
Coordinador Académico 

8° básico a IV medio 
l.salgado@csfm.cl 

Constansa Gómez 
Coordinadora Académica 

Proyecto Integración Escolar (PIE) y 
Proyecto Mejoramiento Educativo 

(PME) 
cgomez@csfm.cl 

 

Leonardo Larenas 
Inspector General 

inspectoria@csfm.cl 

Mónica Zúñiga 
Inspectora PK, K,  

1° y 2° 
mzuñiga@csfm.cl 

Blenda Espíndola 
Inspector 3° y 4° 

bespindola@csfm.cl 

Ariel Valenzuela 
Inspector 5°, 6°A. 6°B, 

7°A y 7°B 
avalenzuela@csfm.cl 

José Miguel Vásquez 
Inspector 8°A, 8°B,  

I, II y III 
jvasquez@csfm.cl 

Leonardo Larenas 
Inspector IV 

llarenas@csfm.cl 

 

Soledad Parra 
Psico-Social 

s.parra@csfm.cl 

Soledad Parra 
Orientadora 

s.parra@csfm.cl 

Mariela Carrasco 
Convivencia Escolar 
mcarrasco@csfm.cl 

Alejandra Cerpa 
Psicóloga 

acerpa@csfm.cl 

Pilar Barrios 
Fonoaudióloga 

pbarrios@csfm.cl 

 

 

VII.   CONDUCTO REGULAR 

 

SITUACIÓN 

ACADÉMICA 
 

SITUACIÓN 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
SITUACIÓN 

DISCIPLINARIA 
 

SITUACIÓN 

MULTITALLERES 

       

Profesor de 
Asignatura 

 Profesor Jefe  
Inspector(a)  

del Curso 
 Secretaria UTP 

       

Profesor Jefe  
Encargada de 

Convivencia/Inspector(a) 
 

Inspector General 
/Encargada 
Convivencia 

 
Coordinador(a)  

del Curso 

       

Coordinador(a) 
Académico 

 Inspector General    Jefe UTP 

       

Jefe UTP       

       

Directora 
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VIII.  INICIO MULTITALLERES  

Los Multitalleres Académicos extraprogramáticos iniciarán sus clases el día 03 de Marzo con la 

electividad de ellos por parte de los alumnos en el horario correspondiente. Coordinación de 

Multitalleres enviará encuesta de electividad el día miércoles 10 de marzo. La totalidad de los 

Multitalleres se realizarán online. Solo en la eventualidad de regresar todos los alumnos a 

modalidad presencial, se realizarán las clases en esta modalidad.  

Estas asignaturas son obligatorias para todos los alumnos de 1º Básico a IV Medio y su promedio 

semestral va como una nota sumativa a la asignatura base. 

 

IX.   INICIO APOYO ACADÉMICO 

Los Apoyos Pedagógicos comenzarán el día lunes 15 de marzo. Toda la información 

correspondiente a este proceso será informada por Unidad Técnica Pedagógica. 

 

X. TRANSPORTE ESCOLAR 

Nuestro colegio no cuenta con servicio de transporte interno. Es responsabilidad de cada familia 

coordinar el desplazamiento de sus hijos e hijas, exigir las medidas de seguridad y el cumplimiento 

de los tiempos de traslado (según horario de ingreso y salida).  

 

XI. UNIFORME 

Dada la contingencia sanitaria actual, nuestro colegio con el fin de apoyar a nuestros apoderados 

para evitar un gasto asociado, es que se tomo la determinación que para el presente año, el 

uniforme a utilizar para las clases presenciales será el siguiente. 

 Prekínder a Cuarto Básico: utilizarán buzo del Colegio o bien polera del colegio y pantalón 

de buzo azul marino. 

 Quinto Básico a IV Medio: utilizarán buzo del Colegio o bien polera del colegio y jeans. 

 

 

XII.   PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS (VÍA APP APPODERADO) 

 

 

 

 

 

Les recordamos que: 

•   Si necesitan contactarse por otros temas u obtención de documentos oficiales, como, por 

ejemplo, Certificado de Alumno o Alumna Regular, deben hacerlo con   secretaría de dirección al 

correo secretaria@csfm.cl   

Esperamos que este nuevo año sea un año lleno de logros y de aprendizajes, no solo académicos, 

sino que también personales. Sin duda alguna, el 2020 no fue fácil, sin embargo, como alianza 

Colegio-Familia pudimos adaptarnos y sobrellevar de la mejor manera posible los nuevos desafíos, 

siendo la prioridad el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Estamos cierto que 

trabajando juntos en esta nueva etapa tendremos un 2021 exitoso en todos los sentidos. 

  

 LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 

Cursos PK a 4º Básico 5º a 8os Básico I a IV Medio 

Horario 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 19:15 a 20:00 
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Aprovechamos de dar un cálido saludo a los nuevos apoderados, apoderadas y estudiantes que se 

incorporan a nuestra familia, los acogemos con mucha alegría y cariño como nuevos miembros de 

la comunidad. 

Queridos y queridas estudiantes: independiente de las distintas circunstancias que podrían 

presentarse, este será SU AÑO. Ustedes pueden con todo lo que se propongan y lo han dejado en 

evidencia. Sean los arquitectos de su futuro, potencien sus habilidades y talentos, exploren nuevos 

caminos y experimenten cosas nuevas, pregunten cuando no tengan claro algo y ayuden cuando el 

prójimo lo requiera. 

Reiteramos nuestros afectuosos saludos a cada uno de ustedes. 

 

       Leonardo Larenas Inostroza                                                               Julio Ilabaca Sandoval 

               Inspector General                   Jefe UTP 

 

 

                                                                Aracelly Otárola Jiménez 

                                                                            Directora 

 

Machalí, 22 de febrero de 2021 


