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“Desarrollar competencias y virtudes, es nuestro compromiso” 

Estimadas familias, junto con saludarlas y esperando hayan tenido un excelente inicio de año, queremos informar 
respecto a algunos antecedentes del inicio del año escolar. 
Es importante recalcar que, el reciente año 2020 fue un año de condiciones extraordinarias que el colegio supo 
enfrentar y culminar exitosamente logrando alcanzar los objetivos académicos y formativos planteados.  
En base a ese aprendizaje, es que hemos planificado un año 2021 que permita adaptarse a diferentes condiciones 
dependiendo del contexto de Salud País en que nos encontremos, fortaleciendo nuestras herramientas para realizar 
clases presenciales, sincrónicas u online. 
Para lo anterior puntualizamos lo siguiente: 
 

  

Inicio de clases: 01 de marzo 

Semanas del 01 al  12 de marzo 

 Ingreso Salida 

Preescolar  8:30 12:00 

1° a 4° 
básico 

8:15 12:30 

5° básico a 
III medio 

8:30 12:30 

PKB 13:45 17:15 

Semanas del 15 de marzo al 01 de abril 

 Ingreso Salida 

Preescolar 8:30 12:30 

1° a 4° 
básico 

8:15 13:30 

5° y 6° 8:30  13:30 

7° básico a 
III medio 

8:30 14:20 

PKB 13:45 17:45 
 

Es importante señalar que, en un contexto de 
incertidumbre es necesario contar con certezas, por lo 
que el tener un plan de retorno flexible, progresivo y 
adecuado a diferentes disposiciones que puedan emitir 
las autoridades, es fundamental.  

A continuación, algunas consideraciones: 

 Los horarios son progresivos para ir 
adecuándonos con paso seguro al contexto 

 Debido a la seguridad sanitaria, no habrá 
servicio de casino al menos por el primer 
semestre, por lo que en caso de requerir almorzar 
en el colegio, los estudiantes deben traer un 
almuerzo frío o una colación mejorada 

  

El mantenernos sanos, es una responsabilidad de todos, por lo que es fundamental 
el compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad en cuanto a cumplir 
las disposiciones sanitarias y de seguridad propuestas 

 

Horarios ingreso y salida 

cursos en modalidad 

sincrónica/ presencial 

Retorno Progresivo 



 

 

Modalidad de clases 
2021 

 100% Presencial 

Sincrónica 

100% Online 

Respecto a la modalidad de clases, el colegio está organizado y preparado para enfrentar diferentes 
escenarios con flexibilidad y asegurando la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Clases presenciales y online 

Ambas modalidades son conocidas por toda la 
comunidad, el que se opte por una u otra va a 
depender de las disposiciones ministeriales. 

En el caso de las clases online, para el año 2021 
se han optimizado los horarios de clases y los 
recursos tecnológicos que permitirán tener una 
experiencia educativa que capitalice lo aprendido 
en el año anterior. 

 Clases sincrónicas: 

Esta modalidad se refiere a la posibilidad de 
mantener en paralelo a un grupo del curso en 
clases presenciales mientras el otro grupo 
participa de las clases sincrónicamente desde su 
hogar. Para este efecto, cada curso se divide en 
dos grupos asignados por lista (serán informados 
la semana antes del ingreso a clases) cada grupo 
se alterna semanalmente para la asistencia al 
colegio. 

   

 

 

 

Uniforme escolar: Nuestro Manual de Convivencia Escolar dispone del uso del 
uniforme escolar oficial y el uso de los colores institucionales en los accesorios (azul 
marino y gris). En la página del colegio encontrará información específica del uso 
correcto del uniforme y la presentación personal. 

Proveedor: Melita confecciones 

Teléfonos: +56977737552/ +569227398874/ www.confecionesmelita.cl 

 

 

Para el primer semestre del 2021, por motivos de seguridad sanitaria el uso de duchas 
de los camarines estará restringido. Por lo que los días que su estudiante tenga 
educación física, se permitirá asistir a clases con el buzo del colegio con polera blanca 
piqué, debiendo traer para la clase la polera gris y su bolso de útiles de aseo.  

Medidas Sanitarias Obligatorias 

1. Uso de mascarilla durante el día (tener mascarilla de repuesto) 

2. Lavado de manos permanente y traer alcohol gel individual 

3. Mantener distancia social  

4. Traer botella de agua y comida de uso exclusivo personal 

5. No traer juguetes u objetos para compartir 

 

Sitio web: 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 

www.westonacademyvg.cl +56984643746 

223070301 

contacto@westonacademyvg.cl 

 

El colegio informará la última semana de febrero en sintonía con las disposiciones de la 

autoridad, la modalidad de clases que se adoptará en el inicio del año escolar, teniendo en 

cuenta los niveles y lo que sea más adecuado para los estudiantes según el ciclo en el que se 

encuentren. 

 


