Circular Nº1 de Rectoría
Inicio Año Escolar 2021
1. Bienvenida
Estimadas familias, reciban un fraternal saludo de bienvenida al inicio de este nuevo año escolar
2021. En este tiempo de cuaresma les invitamos a vivir en profundidad nuestra fe acogiendo y viviendo
la verdad que se manifestó en Cristo. También, es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en
nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros, como nos dice el Papa Francisco.

2. Inicio Año Escolar 2021
El jueves 25 de febrero a las 9:00 hrs. será el inicio oficial del Año Académico 2021 para todo el
alumnado (Pk a M4) del Instituto San Martín. Estos dos días (jueves y viernes) las clases se realizarán
de manera online. Este ingreso anticipado nos permitirá tener vacaciones de estas patrias en el mes de
septiembre.
El primer día de clases será con cada profesor tutor donde se darán a conocer a los alumnos el
funcionamiento de las clases híbridas, sus horarios, fechas signi cativas, etc.

3. Modalidad de clases
(a) Las clases presenciales se iniciarán progresivamente desde el lunes 01 de marzo a las 8:00 hrs.
Este inicio se hará de manera gradual durante la semana, con todas las medidas de seguridad que
corresponden y será voluntario para los apoderados. Durante los próximos días recibirán
información detallada al respecto de acuerdo a las indicaciones, aun pendientes, de las
secretarías ministeriales de educación y de salud correspondientes.
(b) Las clases presenciales serán bajo la modalidad híbrida, es decir, semana por medio la mitad del
curso (por orden de lista) asiste a clases presenciales y los demás participan de la misma clase vía
online de sus hogares. A nes del 2020 vivimos esta positiva experiencia desde Prekínder a B2,
M3 y M4. Ello fue muy bien valorado tanto por los alumnos como por las familias.
(c) Independientemente si las clases son online sincrónica o híbrida los alumnos tendrán clases
durante la jornada completa, es decir, desde las 8:00 hrs. hasta las 13:50 hrs. en la jornada de la
mañana, y de 15:20 hrs. a 18:30 hrs. en la jornada de la tarde -estas serán online, excepto Ed.
Física y Deportes-.

4. Régimen Semestral
• Primer semestre: Jueves 25 de febrero hasta el viernes 9 de julio.
• Vacaciones invierno: Lunes 12 de julio al viernes 23 de julio.
• Segundo semestre: Lunes 26 de julio hasta el viernes 17 de diciembre.
• Vacaciones Fiestas Patrias: Lunes 13 al jueves 16 de septiembre.

5. Proceso de Evaluación de los Aprendizajes
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La evaluación, cali cación y promoción se regirá por el actual decreto Nº67/2018 durante el
presente año. Este decreto pone énfasis en el uso pedagógico de la evaluación, integrando el
diagnóstico, la evaluación formativa y sumativa organizadas de forma sistemática y frecuente.

Sea cual sea la modalidad de clases (online o híbrida) los alumnos serán evaluados desde el inicio
del año escolar en las diferentes modalidades contempladas en el decreto Nº67.

6. Fechas de Reuniones de Apoderados
Al igual que el año pasado las reuniones se realizarán vía Meet entre las 19:00 y las 20:30 hrs. en
las respectivas salas de clases.

Reuniones 1er. Semestre
Cursos
Pk - B6
B7 - M4

1ª Reunión

2ª Reunión

Miércoles 10 de marzo Miércoles 14 de abril
Jueves 11 de marzo

Jueves 15 de abril

3ª Reunión

4ª Reunión

Miércoles 19 de mayo

Miércoles 23 de junio

Jueves 20 de mayo

Jueves 24 de junio

Deseando para todos un muy buen año, les saluda en Jesús, María y Champagnat

Andrés Prado Soto
Rector
Curicó, viernes 19 de febrero 2021

