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                                                                                                          Talagante, 24 de Febrero 2021 
 

CIRCULAR N°1 2021 

 
 
Estimada Comunidad Educativa: 
 
Como es de su conocimiento, el día 1° de marzo es el comienzo del año escolar 2021, para todos 
los estudiantes de nuestro país.  
Para cumplir tanto con la normativa educativa, como de sanidad, nuestro colegio ha dispuesto un 
sistema de clases con modalidad mixta, es decir, una combinación de clases presenciales y 
clases online. Para cumplir con los aforos y disposiciones sanitarias exigidas, se ha planificado lo 
siguiente: 
 
AMBIENTE SEGURO Y PREPARADO 

El colegio se ha preparado con los recursos tecnológicos y de cuidado sanitario para resguardar 
la continuidad del aprendizaje y la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Se realizó una importante inversión en equipos computacionales y conexión a Internet vía fibra 
óptica, y se evaluará contantemente el funcionamiento, y las necesidades que surjan en el 
proceso. 
El colegio está equipado con todos los implementos requeridos por las autoridades sanitarias, 
para sus colaboradores: alcohol gel, mascarillas, líquidos desinfectantes de ambientes y 
superficies, pediluvios, termómetro, entre otros, así como también la delimitación de los espacios 
para mantener la distancia social requerida. 
 
MODALIDAD DE CLASES 

- Las clases se realizarán en horario de mañana, y serán transmitidas de manera 

simultánea. Además de ello quedarán grabadas, para que puedan verse de manera 

asincrónica por aquellos estudiantes que justifiquen su imposibilidad de conectarse en el 

horario de clases. 

Durante el horario de la tarde, una vez que los estudiantes lleguen a sus casas, podrán 
realizar guías, tareas y trabajos de manera asincrónica en la plataforma Classroom.  
Durante la tarde los profesores estarán en labores de planificación y corrección del 
material entregado por los estudiantes, por lo que solo en casos especiales y previamente 
informados, realizarán llamados online de respuesta a dudas. 

- De PK a II medio, cada curso se divide en tres grupos, cada uno de aproximadamente 12 

estudiantes. 

Cada grupo asistirá a una semana de clases presenciales, y luego a dos semanas de 
clases online. 

- De III a IV medio, cada curso se dividirá en dos grupos, aproximadamente de 16 

estudiantes cada uno, por lo que asistirán semana por medio a clases presenciales y la 

siguiente semana tendrán clases online. 

mailto:Info@cosaco.org


                                                                                           

2 
 

Esto debido a la extensión del currículum y las exigencias académicas de los cursos 
superiores, con el fin de brindarles el máximo apoyo en sus labores pedagógicas. 

- Para las clases online el colegio dispone de cuentas institucionales. En el caso de 8° a 

IV°medio continúan con las utilizadas el 2020. Para PK a 7° básico cada profesor jefe hará 

entrega de las cuentas a sus estudiantes. 

Se procurará que los hermanos queden en el mismo grupo para facilitar la logística de las 
familias. 
Si en la lista que se publique esta semana, de los grupos, lo anterior no ocurre, solicitamos a los 
apoderados informar para realizar los cambios pertinentes. 
 
HORARIO DE CLASES 
El horario de ingreso de todos los estudiantes será desde a las 7:50 hasta las 8:05 de la mañana 
en los distintos accesos habilitados. Los estudiantes que lleguen después de las 8:05, podrán 
ingresar solo por la entrada principal del establecimiento. 
 
Para reducir la jornada escolar y permitir que los estudiantes puedan almorzar en sus casas, 
asegurando las medidas sanitarias, las horas pedagógicas, serán reducidas a 30 minutos. 
 
El horario de salida de cada curso será: 

- PK: 12:15 

- K: 12:30 

- 1°básico y 2°Básico: 13:10 

- 3° y 4° Básico: 13:20 

- De 5° a  IV°medio: 13:30 

Cabe destacar que los estudiantes que lleguen anteriormente a la hora explicitada, no podrán 
ingresar al establecimiento, y sus apoderados deberán hacerse responsables en caso de tener 
alguna dificultad o accidente fuera del colegio. 
 
INGRESO DE PERSONAS NO ESTUDIANTES 
Mientras no exista un total control de la pandemia, solo podrán ingresar al colegio los 
funcionarios colaboradores y estudiantes, según el grupo que les toca. 
Los apoderados solo podrán ingresar al colegio cuando tengan alguna cita previamente 
planificada. 
De la misma forma, estará prohibido el ingreso de exalumnos. Sin embargo, queremos recordar a 
nuestros exalumnos, que el COSACO sigue siendo su casa y que en cuanto la pandemia esté 
controlada, podrán volver a ingresar como siempre. 
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INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
 Se dispondrá de 6 accesos al establecimiento, según el mapa adjunto a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En cada uno de ellos se realizará el protocolo sanitario de toma de temperatura y sanitización de 
manos y pies. En los ingresos  4, 5 Y 6 solo podrán entrar estudiantes de 2° y 3° ciclo, cuando 
acompañen a un estudiante de 1°ciclo. 
Si un estudiante, al ingresar al colegio, presenta fiebre sobre 37,5°, será llevado a la zona de 
aislamiento, y se llamará a su apoderado para que lo retire y lo lleve a un centro asistencial de 
salud, de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos. 
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UNIFORME  

Tal como se informó anteriormente, durante el periodo que se mantenga la pandemia, el colegio 
flexibilizará el uso del uniforme. De esta forma el uniforme consistirá en: 

- Polera del colegio. 

- Polerón del colegio. 

- Pantalón de buzo del colegio o pantalón de buzo azul. En casos excepcionales en que 

estudiante no pueda asistir con pantalón de buzo azul, se solicitará la justificación de su 

apoderado para utilizar pantalón de buzo de otro color. 

- Zapatillas deportivas, idealmente negras o en su defecto de colores sobrios (no 

fosforescentes). 

SIMULACRO CURSOS INICIALES 

Comprendiendo la dificultad de adaptación que tienen los estudiantes más pequeños, en sus 
primeros días de clases y considerando que los estudiantes de kínder 2021, el año anterior solo 
pudieron asistir unos días a clases, se realizará un simulacro voluntario de ingreso al colegio: 

- 26 de febrero kínder, de 10:00 a 11:00 de la mañana. 

- 26 de febrero pre kínder, de 11:00 a 12:00 de la mañana. 

La idea es que los estudiantes más pequeños se familiaricen con el ingreso al colegio, la toma de 
temperatura y practicar el desapego de sus padres, porque a diferencia de otros años, no podrán 
acompañarlos hasta la sala de clases. 
 
EVALUACIÓN 

Si bien el año 2020 se hicieron ajustes a la escala de evaluación debido a la contingencia, 
quedando como nota mínima el 4.0, este año 2021, se volverá a la escala original, según el 
Reglamento de Evaluación, es decir, nota mínima 2.0. (Todos los Reglamentos y Protocolos 
pueden ser descargados desde nuestra página web www.cosaco.org) 
La vía única y oficial de comunicación con el colegio es el Correo Electrónico del Profesor 
Jefe. 

  
Les recordamos que este regreso a clases, si bien es recomendado por organismos dedicados a 
la infancia, nacionales e internacionales, como son: La defensoría de la Niñez, Unesco, Unicef 
entre otros, tiene un carácter voluntario, por lo que la responsabilidad de la asistencia a clases 
presenciales, recae en los padres y apoderados. Por lo anterior, se enviará una autorización que 
los estudiantes que se presenten de manera presencial, deben traer firmada para ingresar al 
colegio. 
Por lo anterior les recomendamos la importancia del autocuidado y porte de elementos para este 
fin como son: mascarilla obligatoria y de repuesto, alcohol gel para sanitización de manos y otros 
considere necesario (Por ejemplo: toallas desinfectantes). 
Por último, también les queremos recordar que este año, todo nuestro equipo, nuevamente 
comienza un proceso de aprendizaje, diferente al del año anterior, con el desafío de las clases 
mixtas, por lo que solicitamos su comprensión y disposición para propiciar las mejores 
experiencias educativas para sus hijos, de manera conjunta. 
 

Esperando que pronto podamos volver a mirarnos a cara descubierta y darnos un abrazo 
fraterno, se despide,  

 
Equipo Directivo COSACO 

http://www.cosaco.org/

