RECTORÍA - CIRCULAR N.º 2/2021 (26/02/2021)
REFERENCIA: INFORMACIONES VARIAS.
LEMA DEL AÑO 2021:
“ACTITUD Ecológica Integral POSITIVA”
90 años de presencia Marista en San Fernando (1931-2021)
Estimadas Familias del Instituto San Fernando
Junto con saludar, les recordamos el horario y actividad de la 1a. Semana de inducción (1 a 5 de marzo), en
modalidad presencial
con sistema híbrido, esto es con presencialidad y sistema remoto (vía meet) en alternancia por grupos de
trabajo.
Para vuestra tranquilidad todos los estudiantes serán atendidos tanto en modalidad presencial como online.
1. SEMANA INICIO (1 al 5 de marzo)
GRUPO 1
Asisten conforme a la inicial del Apellido Paterno desde A hasta L, el docente atenderá en forma presencial.
GRUPO 2:
Asisten conforme a la inicial del Apellido Paterno desde M hasta Z, el docente atenderá en forma presencial.
 Este criterio de separación por letras será solamente esta semana.
 Para las actividades presenciales traer mochila con estuche y colación.
LUNES 1

MARTES 2

MIÉRCOLES 3

JUEVES 4

VIERNES 5

GRUPO 1:

GRUPO 2:

Prekínder y kínder

Prekínder y Kínder

Prekínder y Kínder

HORARIOS:

HORARIOS:

PREKINDER Y
KINDER
09.00 a 11.00 hrs.

PREKINDER Y
KINDER
09.00 a 11.00 hrs.

1º a 6º BÁSICOS
09.15 a 11.15 hrs.

1º a 6º BÁSICOS
09.15 a 11.15 hrs.

Diagnósticos
en
forma presencial y
asincrónico,
por
grupos y horarios que
fueron informados
por tutoras vía correo
institucional de los/as
niños/as.

Diagnóstico
presencial
y
asincrónico,
por
grupos y horarios que
fueron informados
por tutoras vía correo
institucional de los/as
niños/as.

Diagnóstico
presencial
y
asincrónico,
por
grupos
y horarios informados
por tutoras vía correo
institucional de los/as
niños/as.

1º Básico y 2º Básico

1º Básico y 2º Básico

7º BÁS. a 4º MEDIO
09.30 a 11.30 hrs.

7º BÁS. a 4º MEDIO
09.30 a 11.30 hrs.

Diagnósticos
en
forma presencial.
Tutoras citarán a un
primer grupo.
Horario: 09:00 a
12:30

Diagnósticos
en
forma presencial.
Tutoras citarán a un
segundo grupo.
Horario: 09:00 a
12:30

3º Básico a 4º Medio

3º Básico a 4º Medio

3º Básico a 4º Medio

Diagnósticos vía meet
conforme
a horarios que
enviará el Tutor

Diagnósticos vía meet
conforme
a horarios que
enviará el Tutor

Diagnósticos vía meet
conforme
a horarios que
enviará el Tutor

12.00 hrs.
conexión
para
estudiantes que no
asisten
presencialmente vía
meet, el Tutor le
enviará al correo
institucional
del
estudiante
la
invitación
correspondiente.

1º Básico y 2º Básico
Diagnósticos online
vía
meet
para
estudiantes que no
asisten
presencialmente.
Horario: 09:00 a
12:30
Tutoras mandarán
invitación el día
jueves 04.

2. MATERIAL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA Y PROTECCIÓN
El Departamento de Orientación, Convivencia y Protección ha elaborado un material para preparar el Retorno
Seguro de nuestros estudiantes.
- Video Retorno Seguro 2021 (Plan de Funcionamiento)

https://www.youtube.com/watch?v=0h0qyqRwvzE
Los invitamos a ver este video en familia con sus hijos.
- CUENTOS PARA PREPARAR EL REGRESO PARA ESTUDIANTES DE PREKINDER A 6º BÁSICO
Para acoger emocionalmente a nuestros queridos niñas, niños y adolescentes en este regreso a clases les
enviamos dos cuentos. Además, lo
acompañamos de una guía para padres para trabajar el cuento de Clementina.
Cuento Clementina

https://www.youtube.com/watch?v=WC33o4kXy5M&t=27s
Cuento Mi primer día del colegio

https://www.youtube.com/watch?v=77hoSoiMCzo&t=11s
Reiterándoles el afectuoso saludo del personal directivo y docente del Colegio, encomiendo la vida
institucional a nuestra Buena Madre para que interceda por nosotros ante su hijo(a) y bendiga la tarea
educativa del Instituto San Fernando y a toda la Familia Marista.
Se despide afectuosamente de ustedes en Jesús, María y Champagnat, s.s.s.

Manuel Llanos Galaz
Rector

