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MODALIDAD1



MODALIDAD

Durante el 2021 el modelo académico de

clases tendrá una estructura presencial con apoyo

online, siempre resguardando la salud y seguridad de

nuestra comunidad educativa. En este escenario, las

clases serán transmitidas de manera online, vía

streaming, para aquellos estudiantes que por diversas

razones sanitarias no puedan asistir al establecimiento.



MODALIDAD

Si bien, es importante resguardar la salud de nuestra comunidad, hemos trabajado  

adaptando y agregando salas de clases, para cumplir con el aforo permitido.

Además, incluimos los insumos tecnológicos necesarios para poder recibir

presencialmente a la totalidad de nuestros/as estudiantes, de lunes a viernes,

simultáneamente.

Como Colegio creemos que es fundamental, dentro de la formación integral de

nuestros alumnos y alumnas, el desarrollo de habilidades socioemocionales,

interacción, integración y, sobre todo, el aprendizaje profundo que se verá

potenciado y favorecido con la asistencia presencial a clases. 



MODALIDAD

Para resguardar la seguridad sanitaria de los/as estudiantes, hemos distribuido el

horario de los recreos y sus respectivos espacios. En esta misma línea, para

evitar congestión al ingreso y salida de los/as estudiantes, los accesos a las salas

serán diferenciados, lo que explicaremos debidamente próximo al inicio del año

escolar.

En caso que la comuna de La Reina entre en cuarentena, las clases serán

100% online. 
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INGRESO Y
HORARIOS

PRIMERA SEMANA DE CLASES
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Primer día de clases: 

- Martes 2 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- 3º y 4 Básico: de 8:15 a 13:00 hrs. hasta el viernes 5 de marzo.  A partir del lunes 8 de marzo comenzará

a regir el horario normal (revisar ítem nº 3 "Horario Habitual por nivel").

- De 5º Básico a IVº Medio: el martes 2 será de 8:15 a 13:00 hrs. A partir del miércoles 3 de marzo regirá el

horario normal (revisar ítem nº 3 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

DE 3º BÁSICO A IVº A MEDIO



Primer día de clases: 

- Miércoles 3 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- Desde el miércoles 3 al viernes 5 de marzo, el horario será 8:15 a 13:00 hrs. A partir del lunes 8 rige el

horario normal (revisar ítem nº 3 "Horario Habitual por nivel")

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

DE 1º A 2º BÁSICO 



Primer día de clases: 

- Miércoles 3 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- Desde el miércoles 3 al viernes 5 de marzo, el horario será de 8:15 a 11:00 hrs. A partir del 8 de marzo

rige el horario normal (revisar ítem nº 3 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

PLAY GROUP 



Primer día de clases: 

- Jueves 4 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- Desde el jueves 4 al viernes 5 de marzo, el horario será de 8:15 a 13:00 hrs. A partir del 8 de marzo rige el

horario normal (revisar ítem nº 3 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

PRE KÍNDER



Primer día de clases: 

- Viernes 5 de marzo de 2021.

Horario primera semana de clases:

- El viernes 5 de marzo el horario será de 8:15 a 13:00 hrs. A partir del 8 de marzo rige el horario normal

(revisar ítem nº 3 "Horario Habitual por nivel").

INGRESO Y HORARIOS
PRIMERA SEMANA DE CLASES

El regreso a clases será diferido según nivel

KÍNDER
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HORARIO HABITUAL3 POR NIVEL 



Play Group

Ingreso

De lunes a viernes 

a las 8:15 hrs.

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

De lunes a viernes

 a las 13:00 hrs.



Pre Kínder y Kínder

Ingreso

De lunes a viernes 

a las 8:15 hrs.

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

De lunes a viernes

 a las 13:30 hrs.



De 1º a 4º Básico

Ingreso

De lunes a viernes 

a las 8:15 hrs.

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

Lunes, martes, jueves y

viernes a las 15:25 hrs.

Miércoles a las 16:05 hrs.



De 5º a 8º Básico

Ingreso

De lunes a viernes 

a las 8:15 hrs.

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

Lunes, martes y viernes

 a las 15:25 hrs.

Miércoles y jueves a las

16:05 hrs.



De Iº a IVº Medio

Ingreso

De lunes a viernes 

a las 8:15 hrs.

HORARIO HABITUAL POR NIVEL

Salida

Lunes, miércoles y jueves

a las 16:05 hrs.

Martes y viernes a las

15:25 hrs.
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OBJETIVOS
DEL
APRENDIZAJE4



OBJETIVOS DEL

Para el 2021 incluiremos todas las asignaturas, dando

prioridad al desarrollo socioemocional de los/as

estudiantes, determinando las horas necesarias para

cumplir con el currículum priorizado que nos exige el

Ministerio de Educación. De esta manera el currículum

2021 se basará en un diagnóstico de los aprendizajes

del año 2020, fusionándose con los objetivos de

aprendizaje más descendidos y la priorización

curricular.

A P R E N D I Z A J E



OBJETIVOS DEL

Dentro del nuevo Plan Estratégico SJVA
contemplamos potenciar el Deporte y el Inglés entre
nuestros/as estudiantes. 

Es por esto que de 5º Básico a IIº Medio aumentamos
las horas pedagógicas de Educación Física, destinando
cuatro horas a la semana para esta actividad,
equiparando la carga horario de esta disciplina en
relación al resto de los niveles del Ciclo Básica y Media.

Asimismo, aumentamos las horas pedagógicas de
inglés para 1º, 2º y 6º Básico. De acuerdo a nuestro Plan
Estratégico, las horas de Inglés para el resto de los
niveles irán aumentando progresivamente. 

A P R E N D I Z A J E

*El plan de estudio estará disponible en nuestra página web próximamente.
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ALMUERZO5



Por medidas sanitarias, el casino no podrá ser utilizado
por los/as estudiantes, al menos durante el primer
semestre de este año, por ello cada curso almorzará en
su sala de clases y cada estudiante deberá traer su
propia alimentación. En caso que sea comida caliente,
no contaremos con microondas por requerimientos
sanitarios.

Les recordamos que el/la estudiante deberá llevar el
almuerzo preparado desde su casa, pues NO está
permitido el ingreso de apoderados durante el horario
de clases.

A L M U E R Z O
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TRANSPORTE 
ESCOLAR6



El Colegio cuenta con un protocolo de Transporte

Escolar, que se publicará en nuestra página web. Previo

el regreso a clases, el establecimiento velará para que

todas las medidas sean cumplidas, de lo contrario

los/as transportistas no podrán ofrecer sus servicios en

nuestro establecimiento.

T R A N S P O R T E
E S C O L A R
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UNIFORME7



Tal como fue informado a fin de 2019, el año pasado comenzamos un proceso de

mejoramiento del uniforme escolar, con el fin de brindar una vestimenta más cómoda y

adecuada a nuestros/as estudiantes. En este contexto se incorporó un nuevo diseño de

polera de piqué y un short, lo cual reemplaza la polera de algodón, short del mismo

material y las calzas para las mujeres. 

U N I F O R M E
E S C O L A R

Para el 2021...
Seguimos en período de transición, donde se podrán usar tanto las prendas antiguas como las nuevas. 

Este año los/as estudiantes NO podrán asistir con ropa de calle, con el fin de mantener el orden y el
sello de nuestro Colegio.



De Play Group a Kínder: El uniforme es el buzo institucional. Se mantiene el uso de cotona y

delantal institucionales del Colegio.

De 1º a 6º Básico: El uniforme es el buzo institucional. Se elimina el uso de jumper con blusa

en caso de las mujeres y pantalón con camisa para los hombres. En estos niveles NO usan

delantal ni cotona. Los/as estudiantes de 4º Básico 2020 y 2021 deberán tener la polera nueva

para la Ceremonia de la Primera Comunión. 

De 7º Básico a IVº Medio: Pueden optar por usar jumper con blusa o buzo institucional. La

generación de IVº Medio deberá usar el jumper con blusa para la Ceremonia de Graduación.

U N I F O R M E
E S C O L A R

Educación Física: Cuando les toque esta clase, para todos los niveles, los/as estudiantes

deberán ir vestidos con su equipo de gimnasia desde la casa, pues no podrán cambiarse en el

colegio.

UNIFORME POR NIVEL

*Toda la vestimenta se compra con los proveedores oficiales señalados en la página web. 
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MATERIALES8



De Play Group a 6º Básico los apoderados
antiguos NO pagarán materiales, pues serán
utilizados los de 2020.
 
Para los/as estudiantes nuevos, los materiales
deberán ser cancelados junto con la matrícula.  
 
De 7º a IVº Medio se enviará lista de útiles y
cada apoderado deberá comprarlo.

M A T E R I A L E S
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TEXTOS 
ESCOLARES9



T E X T O S
E S C O L A R E S

En beneficio de los/as estudiantes y los/as apoderados,

después de evaluar la situación vivida el año 2020, hemos

decidido utilizar material educativo elaborado por los/as

profesores de los respectivos cursos y seguir utilizando los

textos escolares  de 2020, ajustándonos al currículo vigente

para el año 2021. A partir del primer día de clases el/la

estudiante deberá traer los textos escolares del año pasado.

 

No obstante lo anterior, en los niveles del Ciclo Media donde

sea estrictamente necesario, serán solicitados textos escolares.

Esto se comunicará directamente en la lista de útiles, la cual

será publicada próximamente.
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TALLERES Y 10 ACTIVIDADES
EXTRAPROGRAMÁTICAS



Para el primer semestre no está contemplado realizar
talleres presenciales, sin embargo ofreceremos un
programa de talleres online.

T A L L E R E S  Y
ACTIVIDADES
EXTRAPROGRAMÁTICAS
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SELECCIONES Y
TALLERES
DEPORTIVOS11



Porque consideramos que el deporte es fundamental para la
formación de nuestros/as estudiantes del SJVA, en la medida
en que el contexto sanitario favorezca la realización de
actividad física, se informará oportunamente la reactivación
de los entrenamientos.

SELECCIONES Y
TALLERES

DEPORTIVOS
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