
  

  

COMUNICADO 002 
08/02/2021 

INICIO DE CLASES EL 01 DE MARZO DE 2021 

                                                                       

 

De acuerdo con el Plan de Funcionamiento del Año Escolar 2021 (ver aquí), según a las 

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

19 de Noviembre de 2020, Melford College iniciará el año escolar 2021 el Lunes 01 de Marzo 

en su modalidad mixta (presencial y on line), con todos los resguardos necesarios para 

disminuir al máximo las posibilidades de contagio de Covid-19. 

 

En este sentido, los principales lineamientos contemplados para las clases mixtas son: 

1. Únicamente se realizarán clases presenciales en las asignaturas priorizadas por el 

Ministerio de Educación: Lenguaje, Matemática, Artes y Educación Física. El resto 

de las asignaturas serán cursadas on line.  

2. Las clases presenciales serán los Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

3. La población de cada curso será dividida en dos grupos: el Grupo 1 y el Grupo 2, 

cada uno con horarios diferidos que es importante conocer claramente. El horario 

de entrada en la mañana es para todos a las 08:00, pero los horarios de salida son 

diferentes. (Ver nóminas de estudiantes por Grupo y horarios aquí). 

4. 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.  

5. Habrá tres accesos habilitados para ingresar al Colegio: entrada de Prebásica por 

Alcalde Gabriel Romo (Prekinder y Kinder), portón de estacionamientos por Alcalde 

Jorge Indo (1°, 2°, 3° y 4° Básico) y entrada habitual por Alcalde Gabriel Romo (5° 

Básico a IV Medio). La atención de apoderados será por la entrada habitual de 

Alcalde Jorge Indo 522. 

6. La asistencia a clases presenciales de los estudiantes será con el buzo de deporte o, 

si no está disponible, con su uniforme. 

7. Los estudiantes no almorzarán en el Colegio, por lo que no tendrán acceso al 

comedor. 

8. Lista de Útiles Escolares Año Escolar 2021 reducida (ver aquí). 
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