
 

 

 

 

 

RETORNO SEGURO 2021 

 

¿Cómo será el inicio del año escolar 2021? 

El primer día de clases se encuentra programado para el 01 de marzo 2021, 

comenzando con las clases presenciales y los niños que están en forma online deben 

ingresar a la plataforma Redcollege; en la página del colegio hay una pestaña  

¿El retorno presencial es voluntario? 

Sí, es voluntario. Durante la última semana de febrero se aplicó una encuesta para 

conocer la decisión de las familias de optar por clases presenciales, clases híbridas o 

solo online la cual tendrá vigencia un semestre  

¿Cómo se llevará a cabo la modalidad de clases este primer semestre? 

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes hemos realizado varios 
cambios optado por disminuir la cantidad de alumnos por sala y formar sub grupos de 
cada curso que estarán con un nombre asignado y tendrán que ubicar el día en un 
calendario para ir al colegio y cuando no corresponda asistir deberán conectarse a la 

plataforma Redcollege.net 

En cambio, los niños que optaron por clases online deben ingresar todos los días a la 
plataforma redcollege.net y asistir a la transmisión de la clase que es la que están 
presenciando los niños en el colegio. 

Importante 

Los nombres de los 4 grupos son los siguientes: 

- San Francisco de Asís 
- Santa Clara 
- San José 
- Madre Fundadora 

De este modo mientras el grupo San Francisco de Asís asiste presencial al colegio los 
otros grupos Santa Clara, San José Madre Fundadora y el grupo clases online se 
quedarán en casa y deberán ingresar a la plataforma Redcollege para ver la 
transmisión de la clase  

 

 



 

 

 

 

. PRE-KÍNDER Y KÍNDER 

El edificio del Kínder abrirá sus puertas a las 08:30 horas. La jornada en el colegio 

empieza con la rutina diaria pero la transmisión de la clase será a las 09:00    

Pre-kínder abrirá sus puertas a las 13:30 horas. La jornada en el colegio empieza con 

la rutina diaria pero la transmisión de la clase será a las 14:00    

CURSOS 1° A 8°  

El edificio principal abrirá sus puertas a las 07:50 horas. La jornada en el colegio 

empieza a las 8.00 La transmisión de la clase empezará a 08:15 hrs 

 

CURSOS I MEDIO A IV MEDIO  

El edificio principal abrirá sus puertas a las 07:50 horas. La jornada en el colegio 
empieza a las 8.00 La transmisión de la clase empezará a 08:15 hrs 

¿Cómo será el ingreso, salidas, recreos y uso de instalaciones dentro 

del colegio? 

A continuación, se detallarán algunos procedimientos que se realizarán en el colegio 
para mayor información visitar este link con los protocolos que están en la página del 
colegio www.colegiosanfco.cl o correo a comunicaciones@colegiosanfco.cl 

– El ingreso y salida de los alumnos se efectuará por distintas puertas de manera de 

reducir la aglomeración de personas. Cada curso tendrá su entrada/salida asignada. 

– El acceso a los edificios del colegio sólo estará permitido para estudiantes y 

funcionarios del colegio 

_ Todas las entrevistas con apoderados serán por ZOOM  

– Toda persona que ingrese a los edificios del colegio tendrá control 
de temperatura, control de uso de mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y 

deberá aplicarse alcohol gel en las manos. 

– El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar 

El colegio entregará una mascarilla reutilizable enviada por el MINEDUC por una vez 
hasta el momento. El apoderado debe enviar en forma diaria otra mascarilla para 
posibles cambios 

http://www.colegiosanfco.cl/
mailto:comunicaciones@colegiosanfco.cl


 

 

 

-Las salas de clases estarán acondicionadas para recibir a los niños en grupos 

cumpliendo con las medidas requeridas por la autoridad sanitaria. Las clases 
presenciales se realizarán íntegramente en la sala de clases correspondiente al curso y 
no habrá movimiento de alumnos fuera de ellas, salvo para salir al patio a recreo, al 
baño o regresar a la sala después del mismo 

-Durante los recreos que serán diferidos por niveles existirá vigilancia en todos los 

patios los alumnos deberán mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla. 
Al regresar a la sala de clases los alumnos y docentes deberán lavar sus manos.  

¿Qué útiles escolares deben tener los alumnos?   

La lista de útiles de cada curso para el año 2021 se encuentra publicada en la página 
del colegio, pero será de uso exclusivo de cada estudiante por lo tanto no pueden 

dejarlo en el colegio 

¿Qué sucederá con el uso del uniforme escolar?  

El uso de uniforme escolar en el año 2021, nos regiremos por lo que establece el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar; pudiendo también utilizar pantalón de 

buzo del colegio y la polera institucional y así dar flexibilidad a la normativa  

¿Cómo ingreso a la plataforma redcollege?  

Para ingresar a la plataforma como nuevo alumno el usuario es el Rut con digito 

verificador de cada estudiante y su password lo deberá crear en ese instante  

 

Antes consultas y dudas respecto al RETORNO A CLASES 2021 escribir al email 

comunicaciones@colegiosanfco.cl 
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