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PLAN DE TRABAJO INICIO 2021 
 

 
Febrero, 2021 

Estimados Comunidad Educativa: 
 

  Afectuosamente los saludamos y les damos la más grata bienvenida 
al nuevo año académico 2021, esperando que estos nuevos tiempos se 
presenten con noticias positivas en los distintos aspectos por los que hemos 
tenido que transitar socialmente. 
 

 A continuación, les detallamos aspectos importantes a considerar 
para el inicio y forma de trabajo del presente año escolar. 
 

Modalidad de trabajo escolar: 
 
1.- La forma de trabajar para alumnos(as) y docentes será de manera 
presencial y conjuntamente de manera online. 
 

2.- Cada semana deben asistir 15 estudiantes por orden de lista, los que se 
irán rotando semana a semana. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SEMANA A SEMANA SE VAN A IR ROTANDO  
LOS DISTINTOS GRUPOS” 

 

3.- Las clases serán realizadas simultáneamente tanto para los alumnos 
que estarán presencialmente, como para el resto de niños(as) que estarán 
en casa viendo la clase de manera online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            15 alumnos(as)                                                    30 alumnos(as) 

SEMANA 1 ALUMNOS SEGÚN LISTA DEL 1 AL  15 

SEMANA 2 

SEMANA 3 

ALUMNOS SEGÚN LISTA DEL 16 AL 30 

ALUMNOS SEGÚN LISTA DEL 31 AL 45 

EJECUCIÓN DE LA CLASE 

CLASE SIMULTÁNEA (AL MISMO TIEMPO)   
ALUMNOS PRESENCIALES 

ALUMNOS EN CASA ONLINE  
  



 

 

 
 
 
4.- A cada curso se le enviará los horarios de clases y la distribución de 
grupos de alumnos(as) a sus respectivos correos electrónicos 
institucionales. A los estudiantes nuevos se les contactará y enviará el 
respectivo correo. 
 
Higiene y seguridad: 
 
1.- El establecimiento cuenta con sus propios protocolos de actuación 
respecto al COVID 19, les solicitamos dar lectura de ellos, los que estarán 
publicados en la página web de nuestro colegio. Durante las siguientes 
semanas, se realizarán las correspondientes inducciones a todos los 
miembros de la comunidad. 
 
2.- Dentro de los puntos relevantes es importante tener claridad que desde 
el ingreso al recinto a todos los miembros de la comunidad se les controlará 
la temperatura, además de realizar la desinfección de manos con alcohol 
gel. 
 
3.- Cada estudiante debe asistir con su correspondiente mascarilla más 
otra de repuesto, deben acudir con alcohol gel; igualmente en cada sala de 
clases habrá dispensadores con este elemento. 
 
 
Horarios de clases: 
 
1.- Cada curso tiene contemplado sus propios horarios, estos serán 
enviados a los correos electrónicos de alumnos. 
 
2.- En periodo de pandemia, las jornadas y horas de clases sufrirán 
modificaciones; los horarios de los alumnos que asisten de manera 
presencial son los siguientes: 
 

Cursos Ingreso Salida 
5º - 6º 09:00 hrs. 12:30 hrs. 
7º a 8º 09:00 hrs. 12:45 hrs. 
Kínder 14:00 hrs. 17:15 hrs. 
1º y 2º 14:00 hrs. 17:30 hrs. 
3º y 4º 14:00 hrs. 17:45 hrs. 

*Es importante respetar estos horarios para evitar aglomeraciones. 
 
Asistencia a clases: 
 
1.- Nuestro establecimiento está realizando los esfuerzos para obtener un 
retorno seguro, velando por la salud de los miembros de nuestra 
comunidad; estamos consientes de la gran importancia y necesidad de la 
interacción social con las personas, más aún en los ambientes de 
aprendizaje; sin embargo, sabemos que muchas familias presentan ciertas 
resistencias para enviar a sus hijos al colegio, ante esta situación el colegio 
respetará las decisiones de sus apoderados, la asistencia no será 
obligatoria, sin embargo, esto no excluye al alumno de conectarse a clases 
desde su casa en forma online. La asistencia se tomará de igual manera 
para los presenciales como los que están en sus domicilios. 
  
 
 



 

 

 
 
 
Uniforme: 

1.- Tomando en cuenta la situación actual por la que estamos atravesando 
a nivel mundial, en nuestro colegio el uso del uniforme escolar para este 
año 2021 será de manera voluntaria, esperando que esta medida pueda 
contribuir en ayudar a aquellas familias que se han visto afectadas 
producto de la pandemia. En este caso les pedimos usar un jeans o buzo 
azul, con una polera blanca. 

Sin embargo, a aquellos que cuenten con la posibilidad de usar todavía el 
uniforme antiguo o bien puedan adquirirlo, les solicitamos que le den el uso 
correspondiente; idealmente la polera blanca institucional. La adquisición 
de este lo puede hacer con proveedores externos, los que se consultan 
directamente en la secretaría del colegio a partir del 22 de febrero. 

Útiles escolares: 
 
1.- Los útiles escolares para iniciar serán los mínimos para cada 
asignatura, privilegiando cuaderno y estuche completo, en la página web, 
igualmente se publicarán las listas de útiles. 
Los textos escolares serán entregados en el colegio a cada estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canales de comunicación 
 
Teléfonos establecimiento:   +562  27377225 – +562  32707557 
 
Correo electrónico:   info@marylandcollege.cl 
 
Página web:    www.marylandcollege.cl  
 
Instagram:     @marylandcollege2021 
 
 

Esperando contar con vuestra colaboración y apoyo en el presente año 
escolar. 

Saludos Cordiales. 

 
 

 
Dirección 

Maryland College 
 

 
EL INICIO DE LAS CLASES SERÁ EL 1 DE MARZO 


