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INICIO AÑO ESCOLAR 2021 EDUCACIÓN BÁSICA  

(3° A 8° BÁSICO) 

Se informa a toda la Comunidad Educativa del Colegio Superior Del Maipo C.E., del PLAN DE 

RETORNO A CLASES 2021.  

Nuestro colegio dará inicio al año escolar el LUNES 1 DE MARZO DE 2021, con un programa 

pedagógico flexible, voluntario y gradual.  

La asistencia presencial de los alumnos será voluntaria y dependerá de cada familia. Los 

estudiantes que no asistan presencialmente, podrán seguir las clases de su curso en forma online 

en los días y horario que se informarán el día jueves 25 de febrero de 2021. 

Para cumplir con los requerimientos y protocolos del Ministerio de Salud y de Educación, los cursos 

se dividirán en dos grupos (por lista), los cuales asistirán en el horario y días, que a continuación 

se detallan: 

3° a 8° Básico 

•  Primer grupo del n°1 al 22 de la lista del curso (se publicará el listado el día jueves 25 de 

febrero de 2021). 

Asistirán los días Lunes, martes, jueves y viernes de 8:30 a 11:55 hrs. 

 

• Segundo grupo del n°23 al 43 de la lista del curso (se publicará el listado el día Jueves 25 

de febrero de 2021). 

Asistirán los días Lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 16:55 hrs. 

 

Además, el día 25 de febrero se publicará el horario de clases presenciales y las online. Y 

en la página web de nuestro colegio www.csmaipo.cl, podrán tener acceso a los distintos 

protocolos elaborados por el Establecimiento para el retorno seguro a clases. 

Finalmente, los invitamos a seguir siendo parte del proceso educativo de sus hijas e hijos, 

y que como comunidad educativa construyamos esta experiencia escolar basados en el respeto, 

en la confianza y la flexibilidad 

 

Equipo Directivo Educación General Básica 

COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO 

 

San Bernardo 23 de febrero de 2021.- 

http://www.csmaipo.cl/

