
 

“Año de San José: Patrono de nuestro colegio” 

CIRCULAR N° 4 FEBRERO 2021 

 

Ref.: Inicio año escolar 

Peñaflor, 26 de febrero 2021 

 

DE: COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÒN NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

A: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Estimados padres, madres y apoderados junto con saludarles damos 

la más cordial bienvenida a este inicio de clases 2021.   

Nuestro colegio se ha preparado de acuerdo a las disposiciones 

Ministeriales de Salud y Educación con recursos sanitarios y 

tecnológicos para dar inicio al año escolar y continuidad de los 

procesos educativos.  

Para su conocimiento entregamos las siguientes consideraciones 

generales: 

1. La primera semana de clases, comprendida entre los días 03 al 

05 de marzo será de manera remota con el propósito de acoger, 

contener y realizar pruebas del sistema de cámaras. Para ello, 

el profesor Jefe y el Equipo de Formación estarán en clases de 

orientación entregando las informaciones sobre esta nueva 

realidad que vamos a vivir, utilizando la plataforma de Google 

Meet. El horario de inicio de estos días será desde las 08:30 

horas hasta las 12:00 horas, aproximadamente. Los detalles de 

las clases serán entregados por el profesor Jefe a sus cursos el 

día 03 de marzo.    

2. Desde el día 08 de marzo se realizarán las clases de manera 

presencial y online simultáneamente.  Recordamos que la 

asistencia presencial es voluntaria y determinada por los 

apoderados, sin embargo, la conexión online es importante y 

necesaria para cumplir con el proceso educativo.  

3.  Los cursos de Pre-Kínder a IV° medio, se dividirán en grupos 

de acuerdo al orden de las matrículas, con un máximo de 12 

estudiantes por sala, conforme al aforo autorizado en nuestros 

espacios.    

4. Cada grupo asistirá a una semana de clases presenciales al 

mes, y tres semanas de clases online de acuerdo calendario que 

se enviará progresivamente. 



5. Las nóminas de estudiantes se enviarán el próximo martes 02 

de marzo, las cuales deben ser respetadas por la seguridad de 

trazabilidad, es decir, que no se harán cambios u arreglos de 

cupos, pues las clases presenciales se impartirán solamente con 

la cantidad de estudiantes que asistan.  

6.  Para las clases online utilizaremos únicamente los correos 

institucionales, que se informará el instructivo de acceso y uso 

el día 02 de marzo. Para mejorar nuestra conexión y trabajo 

virtual, estaremos implementando la plataforma ClassRoom.  

7. El ingreso y salida de los estudiantes de acuerdo sus horarios 

será el siguiente:  

- Educación Parvularia y Enseñanza Media por acceso principal de 

Avenida Francisco Bilbao. 

- Enseñanza básica de 1° a 8° básico por acceso de Avenida 

Larraín. 

- Los estudiantes de Enseñanza Básica, que lleguen después de 

las 8:10 horas, ingresarán solo por la entrada principal del 

establecimiento.  

8. Los horarios de clases, de cada ciclo serán entregados a los 

cursos por el profesor Jefe el día 03 de marzo. 

9. El uniforme escolar es el buzo del colegio (en caso excepcional 

buzo azul marino o negro) y el pantalón, falda y poleras 

institucionales. El nuevo logo será “exigido” de manera gradual.  

* Para la compra de uniformes a CEPAL, deberá tomar contacto con 

la presidenta del Centro de Padres, Sra. Rosa Contreras, de 

manera online o vía telefónica.  

** La venta solidaria, realizada por el equipo de Pastoral de 

Apoderados, deberá ser coordinada mediante el fan page “Pastoral 

Lourdista-Red Solidaria”    

10. Las listas de útiles escolares están disponibles en la página 

del Colegio www.nsl.cl. Recordamos la importancia de reutilizar 

todo material 2020 para evitar gastos adicionales. Todo material 

es de uso personal, por eso debe estar debidamente marcado.  

11. Cada estudiante debe contar con su kit sanitario personal de 

uso obligatorio (mascarilla, alcohol gel, toallas 

desinfectantes, pañuelos desechables).  

12. Las atenciones de apoderados serán vía online, a través de 

correos o video llamada, en caso de ser necesario.  

13. Las oficinas de atención pública funcionarán desde las 09:00 

hasta 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, por lo tanto, no será 

permitido el ingreso o permanencia de apoderados antes de este 

horario. 

Confiamos este nuevo año a la Virgen de Lourdes, para que nos 

acompañe y interceda por nuestra Comunidad Educativa.   

Fraternalmente,                           

DIRECCIÓN 


