COLEGIO
ANTOINE DE SAINT- EXUPERY
COYHAIQUE

CIRCULAR N° 1 / PLAN FUNCIONAMIENTO 2021

Todo ha de ser realizado si la obra se ha de hacer. Lo que importa es hacerlo con un inmenso amor.

“

Nuestras acciones valen en función del peso de amor que ponemos en ellas.”
San Alberto Hurtado C.

Estimadas familias, junto con saludarles afectuosamente extendemos una cordial
bienvenida a este nuevo año escolar. Les hacemos llegar la siguientes información:
1. ORGANIZACIÓN AÑO ESCOLAR Y FECHAS.
23 de febrero

25 de febrero
01 de marzo

03 y 04 de marzo

marzo
01 de marzo al 28 de
mayo
12 al 30 de julio
31 de mayo al 16 de
septiembre
20 de septiembre al 10
de diciembre

Inicio actividades administrativas y de Gestión.
Solicitud de documentos/certificados u otros trámites.
Contacto: 67 2 23202
Ingreso Docentes y profesionales de la educación.
Inicio Año Escolar 2021
Modalidad: Virtual / Google Meet
Encargados: Profesor jefe/ profesor Tutor del curso.
Horario por confirmar a través de correo electrónico institucional del
estudiante.
1ª Reunión de apoderados Virtual.
Horario por confirmar a través de correo electrónico institucional
del estudiante.
Aplicación Diagnóstico Integral de Aprendizajes DIA, Agencia de la
Calidad de la Educación.
1er Periodo trimestral
Vacaciones de Invierno
2do periodo trimestral
3er periodo trimestral
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2. MODALIDAD EDUCATIVA
Inicio año escolar: 01 de marzo
Para el presente año escolar, adaptaremos nuestra modalidad educativa a la contingencia
sanitaria de la ciudad y de nuestro establecimiento.
Si bien Iniciaremos este año escolar a través de una modalidad virtual, dado que la ciudad
se encuentra en cuarentena, gradualmente y en la medida que vayamos cambiando de
FASE implementaremos la modalidad presencial. Los cursos serán separados en 2 grupos
y se les avisará oportunamente los días que le corresponderá asistir.
En este trayecto implementaremos una Modalidad Híbrida, que consiste en que al mismo
tiempo que un grupo de estudiantes este en clases presenciales, aquellos estudiantes que
estén en sus casas reciban en sus clases en modalidad virtual.
FASE 1 (Cuarentena)

-

Modalidad Virtual

FASE 2, 3 Y 4
RES EX. N° 142/16.02.2021 MINSAL

-

Modalidad Híbrida: Presencial/virtual

3. UNIFORME ESCOLAR Y MATERIALES
El Colegio promueve la identidad a través de su uso, quien lo tenga puede usarlo.
Materiales se solicitará oportunamente y a medida de ser necesarios, cuadernos por
asignaturas podrán ser reutilizados los del año anterior.
Cabe destacar que durante el 1er trimestre se hará entrega de set escolar de JUNAEB a
Todos nuestros estudiantes.
4. ENTREGA DE ALIMENTACIÓN JUNAEB
Nuestro establecimiento continuará entregando el beneficio de alimentación JUNAEB por
medio de Canastas, mismo protocolo del año anterior.
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5. PROTOCOLOS SANITARIOS
Infórmese de nuestros protocolos en nuestra página web www.adexupery.cl

6.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

a) Solicitar documento utilizando canales formales y profesor jefe.
b) Horario retiro de documentos solicitado: Lunes a viernes de 09:30 A 12:30 hrs.

Al igual que el año anterior resaltamos el compromiso de cada una de las familias con sus
hijos y las actividades propuestas por nuestra unidad educativa.

NOTA: Cualquier modificación de la información entregada en esta circular, se avisará oportunamente
mediante la página web y a sus correos electrónicos institucionales.

BELLA PUNOCURA ANDRADE
DIRECTORA

"Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al
servicio del amor"
Antoine de Saint-Exupéry

Coyhaique, febrero 24 del 2021

