ESCUELA BASICA Nº 1287 “SAN MARCOS APOSTOL”
WWW.COLEGIOSANMARCOSAPOSTOL.CL
EGIPTO 601 VILLA EL ABRAZO, MAIPU
FONO: 225352654

Maipú, 02 de Marzo de 2021.

CIRCULAR Nº 1
Sr. Apoderado:
Saludamos afectuosamente a Ud. al iniciar este nuevo Año Escolar y ponemos en su conocimiento una serie de
informaciones que rogamos tener presente, solicitándole que todas las circulares las guarde para su consulta durante
el año:
Informamos a Ud. lo siguiente:
1. Reiteramos que de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 2652 del año 2015 del Ministerio de Educación, nuestro
Colegio cambio de modalidad a Colegio Particular Subvencionado Gratuito.
2. El ingreso a clases fue el Lunes 01 de Marzo, de manera Online y presencial, no se recuperarán interferiados este
año.
3. Por encontrarnos aún con emergencia Sanitaria, los alumnos no almorzarán en el Establecimiento. Debemos
recordar que esto también fue informado en el Comunicado publicado en la página web en el mes de Enero del
presente año.
4. Los horarios de clases serán enviados a los correos Institucionales de los alumnos y también publicados en la página
web. Como resumen de lo anterior, se presenta el horario de entrada y salida de cada curso, para las clases
presenciales en el Colegio y los respectivos accesos:
CURSOS

DÍAS DE LA SEMANA

PK° A

LUNES
ENTRADA
SALIDA
09:00 hrs.
11:45 hrs.

MARTES
ENTRADA
SALIDA
09:00 hrs.
11:45 hrs.

JUEVES
ENTRADA
SALIDA
09:00 hrs.
11:45 hrs.

VIERNES
ENTRADA
SALIDA
09:00 hrs.
11:45 hrs.

PK° B

14:00 hrs.

16:45 hrs.

14:00 hrs.

16:45 hrs.

14:00 hrs.

16:45 hrs.

14:00 hrs.

16:45 hrs.

Párvulo

K° A

09:00 hrs.

11:45 hrs.

09:00 hrs.

11:45 hrs.

09:00 hrs.

11:45 hrs.

09:00 hrs.

11:45 hrs.

Pje. Tarot

K° B

14:00 hrs.

16:45 hrs.

14:00 hrs.

16:45 hrs.

14:00 hrs.

16:45 hrs.

14:00 hrs.

16:45 hrs.

Pje. Tarot

1° A

14:00 hrs.

18:00 hrs.

14:00 hrs.

18:00 hrs.

14:00 hrs.

18:00 hrs.

14:00 hrs.

18:00 hrs.

Entrada

ACCESO
Párvulo

Principal
1° B

14:00 hrs.

18:00 hrs.

14:00 hrs.

18:00 hrs.

14:00 hrs.

18:00 hrs.

14:00 hrs.

18:00 hrs.

Entrada
Principal

2° A

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

13:30 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

13:30 hrs.

Pje. Tarot

2° B

08:00 hrs.

13:30 hrs.

08:00 hrs.

13:30 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

Pje. Tarot

3° A

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

13:30 hrs.

Entrada
Principal

3° B

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

Entrada
Principal

4° A

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

13:30 hrs.

08:00 hrs.

13:30 hrs.

08:00 hrs.

11:30 hrs.

Pje. Tarot

4° B

08:00 hrs.

12:45 hrs.

08:00 hrs.

13:30 hrs.

08:00 hrs.

12:45 hrs.

10:45 hrs.

15:30 hrs.

Pje. Tarot

5° A

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

13:45 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

Pje. Tarot

5° B

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

13:45 hrs.

Pje. Tarot

6° A

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

13:45 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

Pje. Tarot

6° B

09:00 hrs.

13:45 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

13:45 hrs.

09:00 hrs.

13:45 hrs.

Pje. Tarot

7° A

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

12:30 hrs.

09:00 hrs.

13:45 hrs.

Entrada
Principal

7° B

09:00 hrs.

12:30 hrs.

09:00 hrs.

12:30 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

09:00 hrs.

14:30 hrs.

Entrada
Principal

8° A

14:00 hrs.

17:45 hrs.

14:00 hrs.

17:00 hrs.

14:00 hrs.

17:45 hrs.

14:00 hrs.

17:45 hrs.

Entrada
Principal

8° B

14:00 hrs.

17:45 hrs.

14:00 hrs.

17:45 hrs.

14:00 hrs.

17:45 hrs.

14:00 hrs.

17:45 hrs.

Entrada
Principal

5. El Miércoles 03 de Marzo, se entregarán los textos escolares a los apoderados de los alumnos que se encuentran con
clases Online, de acuerdo al siguiente horario:
Curso
PK° A-B
1°A-B
2° A – B
3° A- B
4° A – B
5° A – B
6° A – B
7° A – B
8° A – B

Horario
08:00 a 09:00 hrs.
09:00 a 10:00 hrs.
10:00 a 11:00 hrs.
11:00 a 12:00 hrs.
12:00 a 13:00 hrs.
13:00 a 14:00 hrs.
14:00 a 15:00 hrs.
15:00 a 16:00 hrs.

Los alumnos que están asistiendo de manera presencial, se les entregará a ellos sus textos escolares.
A los Alumnos (as) que fueron matriculados con fecha posterior al 08 de Enero, recibirán sus libros en otra
ocasión, entregando los textos faltantes en una nueva fecha, la cual será comunicada a los Apoderados. (De acuerdo
a los textos enviados por el Ministerio de Educación).
Debemos recordar que los textos escolares pertenecen al alumno(a) y no al Colegio, por lo cual el alumno (a)
cuando se retira del Establecimiento debe llevarse sus textos y cuando ingresa un alumno (a) nuevo, debe traer sus
textos escolares del Colegio anterior.
6. Hoy se envió a los correos institucionales de los alumnos la calendarización de las Lecturas Complementarias
correspondiente al año escolar 2021.
Se les solicita a los padres y/o apoderados adquirir o fotocopiar anticipadamente los libros solicitados para que su
pupilo pueda leer tranquilamente cada uno de las lecturas indicadas y obtener buenas calificaciones en las
evaluaciones calendarizadas.
Las fechas indicadas en la calendarización son inamovibles, es decir, no se modificarán.
La calendarización de las lecturas Complementarias de cada curso, estarán disponibles en la página web del
Colegio.
Los docentes de las asignaturas de Lenguaje de cada curso, subirán las lecturas complementarias digitales a
Classroom.
7. Queremos recordarles a Ud. que nuestra Misión como Establecimiento consiste en asumir el rol formativo de
los alumnos durante su permanencia en la Escuela a través de la Educación formal, desarrollando integralmente
al alumnado con la finalidad de que adquiera habilidades de tipo cognitivas, manuales y artísticas e incorporando,
de acuerdo a su nivel, la tecnología. Además del desarrollo y la adquisición de valores que les permita lograr la
autorrealización personal en un Proyecto de vida e integración social, y potenciando al máximo su libertad y sus
capacidades de creatividad, iniciativa y crítica. Y Nuestra Visión es formar sólidamente a los alumnos y alumnas
en el desarrollo de habilidades y/o competencias de carácter cognitivo haciendo énfasis en la adquisición de
valores, para ello ejercerá un liderazgo compartido frente a los cambios e innovaciones futuras, demostrando una
actitud reflexiva, de autonomía, consecuencia, creatividad y disciplina interior que les permita lograr la
autorrealización personal en un proyecto de vida en que se destaque.

8. Calendario Escolar:
1er. Semestre

Inicia Lunes 01 de Marzo y Finaliza Miércoles 07 de Julio

Período de Vacaciones de Invierno

Lunes 12 de Julio al Viernes 23 de Julio

2º Semestre

Inicia Lunes 26 de Julio y finaliza para los alumnos (as) de 3° a 8°
Básicos el Viernes 03 de Diciembre y para los alumnos (as) de PK°,
K°, 1° y 2° Básicos el Viernes 17 de Diciembre.

9. Los Talleres SEP para los alumnos (as) se iniciarán el día Jueves 01 de Abril.
10. Las fechas y horarios de las reuniones de Padres y/o Apoderados durante todo el año 2021, serán Online y avisadas
oportunamente a través de comunicaciones y en la página web del Colegio. www.colegiosanmarcosapostol.cl.
La Primera Reunión de Apoderados será el Lunes 15 de Marzo (Prebásica), Martes 16 de Marzo (I Ciclo) y
Miércoles 17 de Marzo (II Ciclo) a las 19:30 hrs. (Cualquier cambio en fecha u hora será informada a través de la
página web del Colegio).
11. Horarios de Atención en Fase 2 y Fase 3:
DIRECTORA

LUNES A VIERNES
MAÑANA : 09 :00 A 11 :00 hrs. TARDE : 16 :00 A 17 :00 hrs.

Se debe solicitar hora de Entrevista en Secretaría con 24 hrs. de anticipación.

INSPECTORIA GENERAL:
LUNES A VIERNES
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: LUNES A VIERNES
SECRETARIA :

MAÑANA : 09 :00 A 11 :00 hrs. TARDE : 16 :00 A 17 :00 hrs.
MAÑANA: 09:00 A 11:00 hrs. TARDE : 16 :00 A 17 :00 hrs.

LUNES A VIERNES : 08 :00 A 18:00 hrs.

Para conversar con los Profesores Jefes y/ o de Asignaturas se deberá solicitar entrevista a través de la Agenda
Escolar, correo Institucional del alumno y asistir en el horario indicado por el docente. El profesor solo atenderá
apoderado (as) en el Hall del Colegio (siguiendo los protocolos sanitarios establecidos). El horario de atención de
apoderados de cada Profesor Jefe y de Asignatura será publicado en la página web del Colegio.
Las entrevistas durante la comuna se encuentre en Fase 1, solo atenderá de manera Online.
12. El retiro de alumnos se realizará en Inspectoría General en el siguiente horario:

Jornada Mañana
PK° A, K° A, 2° a 8°

10:00 A 12:00 Hrs.

Jornada Tarde
PK° B, K° B y 1°A-B

16:00 A 17:00 Hrs.

El retiro de alumnos se realizará con la presentación de Carnet de Identidad de los apoderados Titulares y suplentes
registrados en la ficha de matrícula del alumno (a), trayendo copia del documento que justifique esta situación
(citación al médico, dentista, etc.). No podrá retirar otra persona que no esté registrada en la ficha del alumno
(a). (no insistir), por seguridad y resguardo del alumno (a).
Se sugiere no hacer retiros, ya que los alumnos se encuentran en clases presenciales acotadas, lo que influiría en
su proceso de enseñanza-aprendizaje.
13. La justificación de Inasistencia de los alumnos y alumnas se realizará con las Inspectora de Patio: Sra. Ana Araneda
(I Ciclo; PK°, K°, 1°, 2°, 3° y 4° Básicos) y Sra. Carmen Cabeza (II Ciclo; 5°, 6°, 7° y 8° Básicos) en el siguiente
horario:
PK° A, K° A, 2° a 8° Básico
PK°B, K° B y 1° A-B

08:00 a 09:00 hrs.
14:00 A 15:00 hrs.

Recordar a los apoderados que cuando el Colegio se encuentre en Fase 1, las justificaciones se realizarán solo a
través de correos electrónicos.
Recordamos a Ud. que uno de los requisitos de aprobación del curso o Nivel es cumplir con el 85% de Asistencia por
lo que es fundamental que Ud. justifique con certificado médico dichas ausencias.
14. Sabemos como formadores de futuras generaciones que es fundamental desarrollar en los alumnos hábitos de orden,
disciplina y responsabilidad, así como las medidas higiénicas contempladas en los protocolos de sanitización del
Colegio. El desarrollo de estos valores nos permitirá a todos estar seguros en su cuidado personal y del éxito que
esperamos en nuestros alumnos (as), para ello solicitamos a Ud. tener en cuenta las siguientes acciones:
a) El Uso de mascarilla es obligatorio al interior del Establecimiento.
b) Su pupilo debe llegar puntualmente a clases. Este hábito es fundamental desarrollarlo desde que el niño es
pequeño, ya que le dará la base de responsabilidad para su futuro profesional, por lo cual se ruega conocer el
Horario de Entrada y Salida de sus Pupilos (as). Ya que al término de la Jornada de la Tarde nos encontramos con
alumnos (as) que no son retirados en el horario que corresponde, causando dificultades dentro del personal que
debe retirarse en su horario correspondiente.
c) Se solicita respectar los accesos de entradas y salidas de los alumnos, ya que se respetaran en todo momento los
Protocolos Sanitarios del Establecimiento.
d) Se ruega no traer materiales dentro del horario de clases, ya que no se recibirán por que estos interrumpen el
desarrollo normal de clases del alumno (a) y no está reforzando el hábito de responsabilidad. Además que por
Protocolo de Sanitización no se recibirán.
e) Aquellos apoderados que retiran a sus hijos (as) antes del término de la Jornada, deberán tomar las medidas
necesarias en caso de atraso y/o inconvenientes al retirarlos, dejando claro que los alumnos (as) no deben salir solos
del Establecimiento. Preocuparse que el aforo en el Hall del Colegio, es de un máximo de 4 personas.
f) El Uso de los Furgones Escolares son responsabilidad de los Apoderados y no del Establecimiento, como
asimismo la compra de Uniformes Escolares no es responsabilidad del Colegio. Se recomienda a los apoderados
informarse en la página Web: www.fiscalizacion.cl sobre el transporte escolar de sus pupilos. Se recomienda leer el
Protocolo de Furgones Escolares, el cual fue enviado a los correos Institucionales de los alumnos y publicado en la
página web del Colegio.
g) Asistir a clases con el uniforme correspondiente, con una buena presentación personal lo que le dará distinción
y seguridad para el desarrollo de su personalidad. Se les recuerda que por Protocolo Sanitario, los alumnos (as)
deberán asistir con delantal.
h) Respetar a sus mayores y dar buenos ejemplos a sus semejantes, ser tolerante, solidario con sus compañeros más
pequeños. Utilizar un vocabulario adecuado a su condición de hijo (a) de un hogar bien constituido donde se le
enseñan buenas costumbres.

i) Utilizar en forma adecuada las dependencias del Establecimiento y respetar en todo momento el distanciamiento
social. Existen demarcaciones al interior de las sala, como también en patios, servicios higiénicos, bebederos. En las
salas de clases, todas las mesas de los alumnos se encuentran con acrílicos de separación.
j) Se recomienda a los Apoderados tomar conciencia que el mal uso de Zapatillas no adecuadas para las clases de
Educación Física, pueden causar accidentes escolares, se solicita conversar con sus pupilos (as) para prevenir. Las
zapatillas pueden ser blancas o negras. Los alumnos en clases de Educación Física deberán traer una mascarilla de
recambio.

Cada alumno de nuestro Colegio deberá tener su Uniforme Oficial;
Niñas: Polera Blanca con Insignia del Colegio, chaleco gris o azul marino, Falda Gris, calcetas
grises y zapatos
negros.
Niños: Polera Blanca con Insignia del Colegio, chaleco gris o azul marino, Pantalón de tela gris, zapatos negros.
Para clases de Educación Física: Buzo del Colegio, Polera Blanca con Insignia del Colegio, zapatillas blancas o
negras deportivas.

Sí el apoderado presenta problemas en la adquisición del uniforme oficial del Colegio, debe enviar un
correo electrónico a Jocelyn.sanhueza@colegiosanmarcosapostol.cl explicando el caso y será atendida su
solicitud.

Saluda atte. a Ud.

La Dirección.

