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22 de febrero de 2021 

 
Ref.: Plan de Funcionamiento 2021 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados de Le Monde School: 
 

Junto con saludarlos y haciendo, además, una extensiva bienvenida a las nuevas familias y 
a nuestros nuevos estudiantes que se están incorporando este año escolar queremos 
informar nuestro Plan de Funcionamiento año escolar 2021. 
 

Nuestro Plan de Funcionamiento 2021 contempla los principios de seguridad, gradualidad 
y voluntariedad  contemplados en el Plan Paso a Paso  
 
 
Inicio del año escolar  
 
Lunes 01 de marzo 2021. 
 
Modalidades de Enseñanza 

La modalidad del proceso de Enseñanza y Aprendizaje de nuestros estudiantes dependerá 
de la fase que decrete la autoridad en el contexto de esta pandemia. 

 En período de cuarentena, se desarrollará la modalidad 100% remota. 

 En la fase en que se nos autorice el funcionamiento de nuestro Establecimiento 
Educacional implementaremos la modalidad híbrida o mixta (alumnos 
presenciales y alumnos online simultáneamente). Dicho número de alumnos 
presenciales no podrá exceder el aforo permitido.  

 Superada la pandemia se reestablecerá la normalidad y la modalidad será 100% 
presencial. 

 

Presencialidad VOLUNTARIA en modalidad híbrida o mixta 
Será derecho de los padres y apoderados elegir voluntariamente la asistencia presencial 
de sus pupilos al establecimiento. Nuestro colegio se acogerá a la decisión que tomen 
nuestras familias al respecto. 
 
 
 

http://www.lemondeschool.cl/


Funcionamiento de acuerdo a las etapas  
 

 En cuarentena: Las clases serán exclusivamente de manera remota: vía zoom, 
capsulas y/o guías. El horario de estas será informado oportunamente.  

 

 Con presencialidad según aforo: se implementará la modalidad híbrida o mixta y 
se realizará la conformación de grupos de alumnos por curso, con el objetivo de 
salvaguardar la salud de los miembros de la comunidad educativa. Se respetará el 
cumplimiento del distanciamiento físico, la cantidad de estudiantes por sala, 
recreos, entradas y salidas de los alumnos diferidas.  
Los estudiantes de un curso se dividirán en 4 grupos, mientras el Grupo 1 del curso 
asiste presencialmente, el Grupo 2, 3 y 4 permanecerá en casa participando de las 
clases en forma simultánea desde el hogar (clase online). Cuando el Grupo 2 este 
en el colegio el Grupo 1, 3 y 4 deberá estar conectado a la clase online.  
Este sistema permitirá que los 4 grupos asistan a clases presenciales y en línea, de 
forma alternada y equivalente.  
Para la división de los estudiantes se seguirá el criterio del orden alfabético de 
acuerdo a la lista del curso en grupos de 12 estudiantes. Dicho criterio de selección 
será semanal lo que permitirá la organización de los padres para su planificación 
familiar.  

 

 

MARZO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 01 AL 05 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1

SEMANA 08 AL 12 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2

SEMANA 15 AL 19 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3

SEMANA 22 AL 26 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 

SEMANA 29 AL 02/4 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1

ABRIL

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 05 AL 09 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2

SEMANA 12 AL 16 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3

SEMANA 19 AL 23 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 

SEMANA 26 AL 30 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1

MAYO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 03 AL 07 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2

SEMANA 10 AL 14 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3

SEMANA 17 AL 21 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 

SEMANA 24 AL 28 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1

SEMANA 30 AL  4/06 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2



 
Y así seguiremos el calendario mientras se mantenga esta modalidad. 

 
 
Jornada Escolar en modalidad híbrida o mixta 
 

Mantendremos Jornadas Mañana y Tarde   
 
JORNADA MAÑANA  
Hora Ingreso / Salida  
De Lunes a Viernes  

 E. Media 7mo a IV Medio  
                  08.00 /  12.40 HRS. 

 E. Basica 1ro a 6to Básico   
                  08.30 /  12.30 HRS. 

 Kínder A 
                  09.30 /  12.00 HRS. 
 
 
JORNADA TARDE 
Hora Ingreso / Salida  
 De Lunes a Viernes  

 E. Media 7mo a II Medio  
                  13.30 /  17.40 HRS. 

 E. Basica 1ro a 6to Básico   
                  14.00 /  17.30 HRS. 

 Kínder B 
                  14.30 /  17.00 HRS. 
 

Se solicita que los estudiantes lleven al colegio, solo una colación, que serán consumidas 
en la sala de clases en el segundo recreo, bajo la supervisión de un docente para cautelar 
la salud de los estudiantes. 
 
¿Cómo será nuestro ingreso a clases? 
 
Cumpliendo con el principio de gradualidad solicitado por el Ministerio de Educación, el 
ingreso a clases presenciales de nuestros estudiantes será en forma diferida durante la 
primera semana, llegando al día viernes 05 de marzo del presente año al 100% de los 
cursos asistentes al colegio. 
Las clases para TODOS los alumnos de Kínder a IV Medio inician el día LUNES 01 DE 
MARZO según horario y en forma remota. Se enviará un calendario de ingreso presencial 
de los alumnos de manera paulatina por curso durante la primera semana de Marzo. Esta 
medida será tomada para respetar el distanciamiento social.  
 



Además, recordar que la asistencia será totalmente VOLUNTARIA y por grupos y se 
deberá respetar la semana que le corresponde al alumno asistir (aforo permitido). 
 
La primera semana de clases, deberán asistir por Jornada y en el horario antes señalado 
los siguientes cursos (solo los estudiantes pertenecientes al grupo #1): 
 

 Lunes  01 de marzo                                   
                                                E. Media   IV Medios A y B (12 alumnos) 
                                                                   II  Medios A y B (12 alumnos) 
                                               E. Básica   1ros básico A y B (12 alumnos) 
                                                                  6tos  básicos A y B (12 alumnos) 
 

 Miércoles 03 De Marzo   
                                                     E. Media  III Medios A y B (12 alumnos) 
                                                                 I  Medios A y B (12 alumnos) 
                                                     E. Básica  2dos básico A y B (12 alumnos) 
                                                               5tos  básicos A y B (12 alumnos) 
                                                     Kínder  A y B (12 alumnos) 
 

 Viernes  05 de marzo 
                                                 E. Media  7mos A y B (12 alumnos) 
                                                                   8vos  A y B (12 alumnos) 
                                                 E. Básica  3ros básico A y B (12 alumnos) 
                                                                   4tos  básicos A y B (12 alumnos) 
 
 

Actividades de Educación Física  
 

Todos los estudiantes de Le Monde tendrán clases de Educación Física. 
 

Uniforme 2021 
 
Para la Enseñanza Media se ha dispuesto el uso del uniforme deportivo del colegio como 
medida excepcional para el año 2021, para aquellos (as) estudiantes no tengan como 
presentarse con su uniforme correspondiente. 
Además se permitirá que los (as) estudiantes puedan asistir, al no contar con las poleras 
oficiales  del colegio, con cualquier polera  azul o amarilla, sin estampados ni leyendas. 
Los o las estudiantes de E. básica y Kínder que no cuenten con el uniforme del colegio, 
podrán asistir a clases con un pantalón de buzo plomo y cualquier polera azul marino sin 
leyendas ni estampados. 
Todos los estudiantes de le Monde deberán retornar al uso del uniforme oficial el año 
2022.  
 
Se deja establecido desde ya, que NO se permitirá el ingreso al establecimiento a clases a 
los estudiantes que asistan con Jeans, shorts, pantalones o cualquier prenda que no esté 
autorizada previamente por el establecimiento. 



 
Materiales y textos escolares 2021 
 

 Las listas de materiales y útiles se encuentran publicadas en la página web del 
colegio. 

 

 Los materiales durante la modalidad híbrida o mixta deberán permanecer en la 
casa y llevarse al colegio sólo según requerimiento de los docentes. La solicitud de 
ninguna manera será de un día para otro si no por el contrario será informado en 
el plan semanal o quincenal según corresponda.  
 

 Se usarán los textos escolares entregados por el Ministerio incluyendo la 
asignatura de Inglés.  
 

 Los textos de estudio se deberán llevar al colegio según la jornada y horario que 
corresponda. 
 

  No deberán quedar materiales o textos en el colegio al final de la jornada.(debido 
a la sanitazacion diaria de las dependencias) 
 

Protocolos y medidas de seguridad 
 
Los protocolos y procedimientos para el funcionamiento 2021, están todos revisados y 
entregados al Mineduc y serán publicados a partir del 26 de Febrero en nuestra página 
web. 
 
El viernes 26 de febrero, cada Profesor Jefe, enviará a los correos de los apoderados y por 
comunicapp las nóminas de los grupos de cada curso y el horario de clases año 2021. 
También se subirá esta información a la página WEB. 
 
El jueves 25 de febrero, nuestro colegio retoma sus actividades administrativas, por lo 
que se atenderá trámites pendientes, consultas o ayuda en el siguiente horario:  
 
Mañana: 08.00 a 14.00 hrs 
Tarde: 15.00 a 17.00 hrs 
Esperando contar con vuestro apoyo para unir a nuestra comunidad educativa por el bien 
de sus hijos y de vuestras familias. 
 
Atte.  

Miss Ana María Leal Ramírez 
Headmistress 

 
 


