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Colegio Divina Pastora, La Florida 
Av. Vicuña Mackenna, 9651  
 

Santiago, 22 de febrero 2021 

 

Circular N° 1 

Estimada Comunidad Educativa: 

Es una inmensa alegría saludarles y darles la bienvenida a este nuevo año escolar, 

esperamos que sea un excelente año para toda nuestra Comunidad Educativa y, en general, 

para todo nuestro país. 

Nos dirigimos a ustedes para entregar información relevante en relación con el inicio del 

año escolar 2021. 

1. Fecha de Ingreso: 1 de Marzo 

- Grupo 1 (Presencial) 

- Grupo 2 (Virtual) 

2. Horario de Ingreso. Según cada ciclo educativo 

- 8.00 Horas. 3º a 6º básico 

- 8.30 Horas: Párvulos a 2º Básico 

- 9.00 Horas: 7º a IVº Medio 

3. Horario de Salida. Primera Semana de Clases. 

Con el objetivo de favorecer al proceso de adaptación al espacio y las rutinas del 

Establecimiento, los horarios de salida de la primera semana de clases (presencia y virtual) 

son: 

- Párvulo a 2º Básico: 10.30 Horas 

- 3º a 6º Básico: 11.00 Horas 

- 7º a IV Medio: 11.30 Horas 

Desde la segunda semana Horario de Salida Normal 

- Párvulo a 2º Básico: 12.00 Horas 

- 3º a 6º Básico: 13.00 Horas 

- 7º a IVº Medio: 14.00 Horas 
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4. Aspectos de Organización interna: 

Toda persona debe respetar los protocolos de ingreso y salida del establecimiento, así como 

los procedimientos publicados en el Plan de Funcionamiento disponible en la página web 

del Colegio: www.cdplf.cl 

El primer día de clases solo se autorizará el ingreso de un apoderado por alumno/a, 

exclusivamente de pre-kínder a 1º Básico quien acompañará hasta la puerta de la sala y 

luego deberá retirarse del Colegio.  Al momento de salida, los alumnos/as serán retirados 

en la puerta del Establecimiento. 

5. Estacionamiento: 

El Colegio no contará con estacionamiento disponible ya que se han redefinido los espacios 

para favorecer el ingreso y salida del alumnado y funcionarios, respetando la distancia física 

de las normativas vigentes. Lo que significa que el portón de salida de vehículos se ha 

destinado como puerta de acceso 2 de ingreso y salida peatonal. 

6. Grupos de Curso que asisten de manera presencial: 

Los cursos se dividen en 2 grupos. 

Grupo 1. Asiste presencialmente los lunes y martes y el grupo 2 se conecta a clases de forma 

virtual  

Grupo 2: Asiste presencialmente los jueves y viernes y el grupo 1 se conecta a clases de 

manera virtual 

El miércoles todos los alumnos tienen clases virtuales 

7. Kit Sanitario: 

Cada alumno debe traer su kit sanitario y no pueden dejar útiles al interior del colegio 

8. Colación: 

Los Alumnos de: 

- Párvulo a 4º básico consumirán su colación en la sala de clases.   
- 5º a IVº medio, consumirán los alimentos durante el periodo del recreo en los 

lugares designados y respetando las normativas sanitarias. 
 

8. Voluntariedad de las clases presenciales: 
 
Tal como lo ha indicado las autoridades ministeriales el ingreso a clases de manera 
presencial es voluntario para el apoderado que decida enviar a su hijo/a al colegio. La 
decisión de cada familia debe ser informada a inspectoria general al correo 
inspectoriageneral@cdplf.cl a fin de facilitar la organización de los grupos. 

http://www.cdplf.cl/
mailto:inspectoriageneral@cdplf.cl
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9. Encuentro con Directivas de Cursos: 
 
Con el fin de conocer de manera presencial la organización interna del Colegio, se recibirá 
a cada directiva de curso el día Viernes 26 de febrero de 9.00 a 10.00 horas. El Profesor jefe 
se contactará con la directiva. 
 
10. Encuentro de Apoderados Nuevos: 
 
La Coordinación Pedagógica de Enseñanza Párvulo - Básica se reunirá con apoderados 
nuevos de Pre-Kinder y Kinder Jueves 25 de Febrero de 9.00 a 10.00 Horas. Los apoderados 
nuevos de 1º a 4º básico tendrán su encuentro con la Coordinación Pedagógica el jueves 25 
de Febrero de 11.00 a 12.00 Horas. 
 
El Equipo Directivo se reunirá con los Apoderados nuevos de los cursos de 5º básico a IVº 
Medio el día Martes 2 de Marzo a las 15.00 Horas. 
 
 
Deseamos que Jesús el Buen Pastor, y María Divina Pastora nos acompañen durante este 
año escolar. 
 

Fraternalmente 

Equipo Directivo 

 
 

 

 


