
                   
 
                  COLEGIO GEORGE WASHINGTON 
                  INDEPENDENCIA  
 

Inicio año escolar 2021 
 

Independencia, 26 de febrero 2021 
 

Estimados Padres y Apoderado esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, les hacemos 
llegar un afectuoso saludo de bienvenida para iniciar este nuevo año escolar 2021. 
Este año nuevamente nos encontramos condicionados por la situación sanitaria de nuestro país y del mundo 
entero. Esperamos que la experiencia adquirida tanto por los profesores como por los alumnos y apoderados 
nos permita sobrellevar el desarrollo de este año académico. 
 
Como se informó en circular anterior, nuestro colegio de acuerdo a las disposiciones ministeriales abrirá sus 
puertas para el retorno de nuestros estudiantes en una modalidad semipresencial mixta. 
Esto implica dos escenarios diferentes, el primero es para aquellos alumnos cuyas familias optaron por las 
clases presenciales quienes tendrán clases en el colegio con jornada reducida complementado con 
actividades asincrónicas, el segundo es para aquellos alumnos cuyas familias optaron por la modalidad 100% 
online, ellos deberán conectarse a través de la plataforma zoom de manera simultánea al desarrollo de las 
clases presenciales y desarrollar las actividades asincrónicas complementarias.   
 
Consideraciones para comenzar el año escolar 2021: 
 

1. Cada apoderado deberá decidir de qué manera se incorporará su pupilo a clases. Esta decisión debe 
ser tomada con total responsabilidad y compromiso por parte de la familia. Es decir, aquellos 
alumnos que opten por las clases presenciales deben asistir a cada una de ellas de manera sistemática 
y aquellos que opten por la modalidad online deben conectarse a cada una de sus clases pues se 
pasará asistencia en cada una de ellas. Por otro lado, si la familia decide cambiar su opción deberá 
informar a la inspectoría correspondiente y esperar la autorización para ello ya que las salas contarán 
con el mobiliario justo para cada estudiante inscrito.  
Debido a los ajustes y preparación de las salas para la transmisión en vivo, las clases online con la 
plataforma zoom serán transmitidas a partir del miércoles 03 de marzo  

2. La organización de la jornada de clase será de la siguiente manera  
 
CURSO JORNADA ENTRADA SALIDA 

Pre Kinder A - Grupo Nº1  

Sala Nº 5 

Mañana 8:00 10:00 

Pre Kinder A - Grupo Nº2 

Sala  Nº 5 

Mañana 11:00 13:00 

Kinder A - Grupo Nº1  

Sala  Nº 6 

Mañana 8:00 10:00 

Kinder A - Grupo Nº2 

Sala  Nº 6 

Mañana 11:00 13:00 

Pre Kinder B - Grupo Nº1  

Sala  Nº 5 

Tarde 13:30 15:30 

Pre Kinder B - Grupo Nº2 

Sala  Nº 5 

Tarde 16:00 18:00 

Kinder B - Grupo Nº1  

Sala  Nº 6 

Tarde 13:30 15:30 



Kinder B - Grupo Nº2 

Sala  Nº 6 

Tarde 16:00 18:00 

 
 

 Desde 1° a 4° básico la jornada será de Tarde desde las 12:15 a las 15:30, los alumnos deben venir 
almorzados desde sus casas, ya que en el colegio solo podrán comer una pequeña colación o beber un jugo 
o agua para evitar que los alumnos se saquen sus mascarillas. 
 Desde 5° a 8° básico la jornada será de Mañana desde las 08:00 a las 11:15, los alumnos deben venir 
desayunados desde sus casas ya que en el colegio solo podrán comer una pequeña colación o beber un jugo 
o agua para evitar que los alumnos se saquen sus mascarillas. 
Cada curso estará dividido en dos salas para respetar las medidas de distanciamiento social.  
 

3. El ingreso y salida al colegio se realizará por Echeverría 935 o Echeverría 967 según el curso de los 
estudiantes. A toda persona que ingrese al establecimiento se le controlara la temperatura y se le 
proporcionara alcohol gel. 

-Pre básica: Ingreso y salida por Echeverría 935 
-1° y 2° básico ingreso y salida por Echeverría 967 
-3° y 4° básico ingreso y salida por Echeverría 935 
-5° y 6° básico ingreso y salida por Echeverría 967 
-7° y 8° básico ingreso y salida por Echeverría 935 
 
Es indispensable que tanto padres y apoderados como alumnos respeten los puntos de ingreso y salida para 
evitar aglomeraciones en la puerta y los horarios de entrada y retiro de los estudiantes ya que el colegio 
cuenta con aforo máximo por jornada y no podemos tener más estudiantes esperando que sus padres los 
vengan a buscar.  
 

4. Con respecto a los protocolos sanitarios, estos se encuentran disponibles en la página web 
www.cgw.cl   contenidos dentro del documento Plan de Funcionamiento 2021 y contemplan rutinas 
diarias de desinfección como normas básicas que todos debemos cumplir como  

 Llevar siempre mascarilla y procurar que los niños y niñas las utilicen todo el 

tiempo que permanezcan en espacios cerrados. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de 

cada recreo y de comer. 

 Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases, biblioteca, baños. 

 Instaurar rutinas de saludo a distancia, que no impliquen contacto físico. 

 Organizar el mobiliario de clase y de trabajo, estableciendo a lo menos un metro 

de distancia entre cada una de las personas. 

 Evitar compartir materiales y alimentos. 

 Ventilar las salas a lo menos tres veces al día. 

 Respetar los horarios establecidos. 

 Evitar las aglomeraciones. 

 Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su 

antebrazo o pañuelo para bostezar y toser) 

 
5. En cuanto casos o sospecha de Covid- 19 contamos con el Protocolo de actuación ante sospecha o 

confirmación de casos covid-19 que todo miembro de la Comunidad tiene el deber de conocer. 
Es fundamental ser completamente transparente con la información relacionada a este tema, es por 
ello que se considerara como falta gravísima para los apoderados en nuestro Reglamento Interno 
toda aquella conducta que ponga en riesgo la Salud Pública de la Comunidad Educativa, como por 
ejemplo enviar a clases a su pupilo con síntomas de Covid-19, enviar a clases a su pupilo siendo 

http://www.cgw.cl/


contacto estrecho de una persona contagiada por Covid-19, adulterar o falsificar certificados médicos 
que indique la posibilidad de retornar a clases de un alumno contagiado. 
 

6. Nuestro calendario escolar para este año contempla las siguientes fechas relevantes  
 

Inicio año lectivo Primer Semestre  01 de marzo 2021  

Término Primer Semestre  03 de julio 2021 

Jornada de Evaluación Primer Semestre y 
Planificación curricular Segundo Semestre 

Jueves 08 y viernes 09 de julio 

Vacaciones de invierno Lunes 12 de julio a viernes 23 de julio 

Inicio Segundo Semestre  Lunes 26 de julio 

Término segundo semestre  Lunes 06 de diciembre  
Jornada de evaluación anual Lunes 20 y martes 21 de diciembre  

Termino del año escolar  Viernes 31 de diciembre  

 
 

7. Sobre el uniforme escolar es importe considerar que durante este año su uso no tendrá un carácter 
de obligatorio, sin embargo, quienes cuenten con la posibilidad de adquirirlo o tienen el del año 
anterior idealmente deben usarlo. Quienes no cuenten con él es recomendable que utilicen un buzo 
o calzas de los colores clásicos de nuestro colegio gris, azul marino, verde oscuro u otro color sobrio 
y no muy llamativo. En los casos de niños hasta quinto básico pueden ponerse el delantal sobre la 
ropa que utilicen.  

8. Las reuniones de apoderados, jornadas de padres, entrevistas con apoderados etc, se realizarán de 
manera remota para evitar aglomeraciones. Es indispensable que todos los padres participen de 
estas instancias. 

9. Los útiles escolares señalados en la lista son de uso personal para cada estudiante y serán solicitados 
en la medida que se requieran de acuerdo a la asignatura. 

 
Esperando esta información sea de utilidad para ustedes se despide cordialmente  
 
 

Dirección Colegio George Washington  
 


