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COMUNICADO INICIO DE AÑO ESCOLAR 2021 

UNIDAD PRE BÁSICA 

Estimada Comunidad Educativa del Colegio Superior del Maipo C.E. junto 
con saludarlos y como siempre, esperando que cada uno de ustedes y familia se 
encuentren bien, a través de este comunicado les informamos el PLAN DE 
RETORNO A CLASES 2021. 

 
Nuestro colegio comienza el año escolar el LUNES 1 de MARZO con un 

programa pedagógico flexible que contempla clases presenciales y online.  
 
La asistencia presencial de nuestros alumnos será voluntaria y dependerá 

de cada familia. La decisión de lo que optarán para cada uno de sus hijos, debe 
ser comunida por el Apoderado a Inspectoría General durante la primera semana 
de Marzo. Los estudiantes que no asistan presencialmente al Colegio, podrán 
seguir las clases de su curso en forma online el día y hora que le corresponda a su 
grupo.  

 
Con la finalidad de evitar aglomeraciones y cumplir con los requerimientos 

del Ministerio de Salud y Educación, se dividirán los cursos en dos grupos (por 

lista) en días alternos, además de contar con horarios diferidos en la entrada y 

salida de los estudiantes, tal como se señala a continuación:  

• Educación Parvularia: 

Pre Kínder “A” y Kínder “A” 

Grupo 1: Asisten Lunes y Miércoles (presencial u online) 

-Ingreso a las 14:30 horas   

-Salida a las 18:00 horas  

 

Grupo 2: Asisten Martes y Jueves (presencial u online) 

-Ingreso a las 14:30 horas   

-Salida a las 18:00 horas  
 

*Día viernes ambos grupos tienen clases online. 

 

Pre Kínder “B” y Kínder “B” 

Grupo 1: Asisten Lunes y Miércoles (presencial u online) 

-Ingreso a las 09:00 horas   

-Salida a las 12:30 horas  

 

Grupo 2: Asisten Martes y Jueves (presencial u online) 

-Ingreso a las 09:00 horas   

-Salida a las 12:30 horas  
 

*Día viernes ambos grupos tienen clases online. 
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• Educación Básica 

Primero Básico “A” y Segundo Básico “A” 

Grupo 1: Asisten Lunes y Míercoles (presencial u online) 

-Ingreso a las 14:00 horas. 

-Salida a las 18:15 horas. 
 

Grupo 2: Asisten Martes y Jueves (presencial u online) 

-Ingreso a las 14:00 horas. 

-Salida a las 18:15 horas. 
 

El día viernes, serán citados a REFORZAMIENTO, los estudiantes que sean 

evaluados con un retraso significativo en su aprendizaje. 

 

Primero Básico “B” y Segundo Básico “B” 

Grupo 1: Asisten Lunes y Míercoles (presencial u online) 

-Ingreso a las 08:30 horas. 

-Salida a las 12:45 horas. 

 

Grupo 2: Asisten Martes y Jueves (presencial u online) 

 -Ingreso a las 08:30 horas. 

 -Salida a las 12:45 horas. 
 

*El día viernes, serán citados a REFORZAMIENTO, los estudiantes que sean 

evaluados con un retraso significativo en su aprendizaje, para nivelar.  

 

Se informa que el próximo miércoles 24 de febrero, serán publicadas las 

listas de grupos de asistencia en la página web del colegio www.csmaipo.cl, 

además de tener acceso a los distintos protocolos elaborados por el 

Establecimiento.  

Finalmente, agradecemos a las familias por el enorme esfuerzo que han 
hecho y los invitamos a seguir adelante con motivación y energía. Juntos, como 
comunidad, construiremos una nueva experiencia escolar basados en la 
confianza, respeto, flexibilidad y colaboración. 
 
Saludan afectuosamente a Ustedes. 

                                                            Equipo Directivo. 

 

 

San Bernardo, martes 23 de febrero de 2021.  

http://www.csmaipo.cl/

