
  

  

 

 

COMUNICADO 001 
30/01/2021 

FUNCIONAMIENTO EN EL AÑO ESCOLAR 2021 

 

                                                                       

Melford College ha elaborado el Plan de Funcionamiento del Año Escolar 2021, de acuerdo 

a las instrucciones que la Subsecretaría de Educación impartió a través del Ord. N° 844 de 

fecha 19 de Noviembre de 2020, Plan que fue presentado a la autoridad educacional en el 

plazo establecido y que en breve estará publicado detalladamente en esta página web a 

objeto de que los padres, apoderados y estudiantes puedan conocerlo en extenso. 

 

No obstante lo anterior, en este comunicado damos a conocer los lineamientos generales 

y la estructura que se adoptará para dar cumplimiento a las responsabilidades que el 

Ministerio de Educación asignó a los establecimientos del país. 

 

Para mayor comprensión de la información siguiente, el Ord. N° 844 a que hacemos 

referencia señala: . . . “El establecimiento debe resguardar el acceso a clases presenciales 

de todos los estudiantes en jornada regular. Solo cuando por efecto de las medidas 

sanitarias no sea posible que lo anterior se cumpla, se deberá planificar medidas de 

educación mixta, bajo las siguientes dos alternativas: Dividir los días en dos jornadas o 

alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso. Estas jornadas 

presenciales acortadas deberán ser complementadas con procesos formativos a distancia, 

tal como se realizó este 2020”. 

 

Para dar cumplimiento estricto a todos los protocolos de seguridad sanitaria y respetar 

cabalmente el distanciamiento físico entre los estudiantes y adultos de nuestro Colegio, el 

Plan de Funcionamiento Año 2021 contempla, en todos los niveles, la división de los cursos 

en dos grupos de estudiantes con sistema mixto de clases: presenciales para las asignaturas 

priorizadas por el Ministerio de Educación (Lenguaje, Matemática, Artes y Educación Física) 

y on line para el resto de las asignaturas. Las clases presenciales serán realizadas en jornada 

de mañana y/o jornada de tarde, dependiendo de los diferentes niveles y acomodación de 

horarios de las asignaturas. (Nota: la asistencia a clases presenciales de los estudiantes será 

con el buzo de deporte o, si no está disponible, con su uniforme). 

 

Finalmente, informamos a usted que a través del correo institucional actualizado de padres 

y apoderados se enviará por curso el horario mixto y las nóminas de estudiantes de cada 



grupo. Es importante decir que ante una eventual suspensión de clases presenciales 

dispuesta por la autoridad sanitaria o por causa de contagio contemplado en los protocolos 

sanitarios, dichos horarios continuarán en modalidad remota en la Plataforma G-Suite for 

Education, por el tiempo que se requiera. 

 

 

                                                                                                         LA DIRECTORA 

       LUISA ESTER CAVAGNOLA RIVAS 

 
 

 

HORARIOS POR CURSO AÑO ESCOLAR 2021 

 

Prekinder A 

Kinder A 

Kinder B 

Primero Básico A 

Primero Básico B 

Segundo Básico A 

Segundo Básico B 

Tercero Básico A 

Tercero Básico B 

Cuarto Básico A 

Cuarto Básico B 

Quinto Básico A 

Quinto Básico B 

Sexto Básico A 

Sexto Básico B 

Séptimo Básico A 

Séptimo Básico B 

Octavo Básico A 

Octavo Básico B 

Primero Medio A 

Primero Medio B 

Segundo Medio A 

Segundo Medio B 

Tercero Medio A 

Tercero Medio B 

Cuarto Medio A 

Cuarto Medio B 


