Queridas Familias de nuestra comunidad:
Deseo saludarles con mucho cariño en este inicio de un nuevo año escolar, esperando que las
vacaciones hayan sido un tiempo de descanso, de compartir en familia y de renovar todas las
fuerzas.
Comenzamos este nuevo año con mucha esperanza y alegría de poder encontrarnos, estamos ya
los profesores en fase de vacunación lo que da tranquilidad, pero sin descuidar que debemos seguir
cuidándonos entre todos.
Queremos continuar con nuestro compromiso al igual que el año pasado de mantenerlos
informados de la modalidad de trabajo y todos los aspectos que sean de utilidad para toda la
comunidad.
Durante el mes de enero se presentó al Ministerio de Educación nuestro plan de ingreso a clases.
Queremos como colegio, privilegiar el ingreso a clases presenciales de todas nuestras alumnas.
Para ello continuamos comprometidos con la seguridad y bienestar socioemocional de toda la
comunidad.
Se mantendrán todos los protocolos de sospechas de contagios y otros implementados y
entregados durante 2020, pero siempre actualizándolos según indicaciones de las autoridades.
Retorno a clases.
El inicio del año escolar es el 1° de Marzo desde PK a IVM. Cada familia decide libremente la
asistencia presencial de sus hijas.
Modalidad de Clases
Como colegio se determinó optar por modalidad hibrida que combina clases presenciales y
virtuales, por el periodo que las autoridades ministeriales determinen. Este retorno es respetando
todas las medidas de seguridad establecidas por el MINSAL y que presentamos en nuestro
Protocolo en noviembre pasado.
Hemos preparados los siguientes Planes:
Hibrido Cada curso se divide en 2 grupos por orden alfabético.
ASISTEN EN FORMA PRESENCIAL:

Plan A

1° Semana
GRUPO 1: Lunes-Miércoles-Viernes
GRUPO 2: Martes-Jueves

2° Semana
GRUPO 2: Lunes-Miércoles-Viernes
GRUPO 1: Martes-Jueves

LOS GRUPOS SE IRÁN ALTERNANDO SEMANALMENTE.
PLAN B
PLAN C

Todo el colegio modalidad distancia. Si las autoridades lo determinan
Retorno a clases presenciales el colegio completo.

** Los detalles del Plan A se darán a conocer en el transcurso de la semana.

El Colegio continuará con Régimen Semestral.
Plan de trabajo académico


De PK a IV medio: las alumnas cuentan con un horario de clases que está organizado y
ajustado para que en cualquier momento transformarlo directamente online.



Curriculum: Para todo el colegio y con el objetivo de optimizar los aprendizajes, en todas
las asignaturas se han realizado adaptaciones curriculares, es decir se continua con la
priorización curricular dada por el Ministerio de Educación.



Sobre las evaluaciones: Respecto a las evaluaciones, se realizaran evaluaciones
formativas y con calificaciones desde 1°B a IVM, desde marzo 2021.
El foco de nuestro trabajo está centrado en el aprendizaje, con mucho trabajo de proceso,
retroalimentación constante a las alumnas y por esto la cantidad de evaluaciones serán
determinadas por cada departamento..



Uniforme Escolar: Las alumnas deben asistir preferentemente al colegio con su uniforme
escolar completo. Los días de Educación Física, deben asistir con el buzo oficial del
colegio. Cualquier inconveniente o dificultad se conversa directamente con Profesora Jefe.



Almuerzos: Durante 2021, mientras no se retome clases presenciales en total normalidad,
el horario de clases esta ajustado y no se almorzará en el colegio.



Comunicación constante con profesoras jefes: Continuamos como siempre atentos a sus
inquietudes y contacten a su profesora jefe en caso de dudas adicionales. Ellas se estarán
comunicando con sus alumnas, así como con ustedes directamente.



Apoyo psicológico y de contención emocional: Nuestro colegio cuenta con un
departamento de apoyo al aprendizaje y están preparadas para realizar las contenciones y
actividades de acogidas con las alumnas.



Comunicación al día: Los invitamos a revisar constantemente nuestra página web
(www.santaursula.cl) e instagram colegio.santaursula.maipu para seguir unidos como
comunidad en diferentes actividades.



Actividades extracurriculares y calendario: Durante los meses en que persista esta
pandemia y mientras las autoridades así lo indiquen, mantendremos suspendidas las
salidas pedagógicas, retiros espirituales, programa Aire Libre.
Las actividades de extraprogramáticas se iniciarán en Abril, sujetas a condiciones sanitarias.

Nuestro compromiso es continuar realizando nuestro trabajo y mantenerlos informados y por
sobre todo unidos como comunidad Ursulina para vivir un excelente año 2021 con esperanza y
cuidándonos entre todos
Un saludo afectuoso,
Edith Santamaría y Equipo Directivo
Febrero, 2021

