
COLEGIO INGLÉS ISAAC NEWTON 
 Inteligencia Espíritu Excelencia  
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ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

San Bernardo, 12 enero 2021. 
Estimados padres y apoderados: 
Comunico que de acuerdo al “Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 CIIN”, aprobado por el Ministerio de 
Educación el 7 de enero, la organización del año escolar 2021, tendrá las siguientes características:   
 

1. Organización del calendario escolar  
 

1.1 El inicio del año escolar e ingreso de estudiantes a clases, será el 1 de marzo. 
1.2 Organización temporal adoptada por nuestro colegio: régimen semestral. 
Primer semestre: lunes 1 de marzo hasta viernes 9 de julio. 
Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio. 
Jornadas de evaluación de primer semestre y planificación del segundo: jueves 8 y viernes 9 de julio, 
respectivamente. 
Segundo semestre: lunes 26 de julio a viernes 3 de diciembre. 
Jornadas de evaluación de segundo semestre y planificación: 20 y 21 diciembre. 
 

2. Organización de las clases: presencial en jornada regular* (9 cursos) y mixta en días alternos (5 cursos). 
Para determinar el régimen de funcionamiento se siguieron las indicaciones ministeriales: medidas del 
espacio físico de cada sala de clases y matrícula del curso respectivo.  
Por estas razones, el Colegio adoptó modalidad de clases presenciales regulares en nueve cursos y modalidad 
mixta en días alternos en cinco cursos:  
 

2.1 Clases presenciales en jornada regular: Pre Kínder, Kínder, Tercero básico, Cuarto básico, Octavo básico, 
Primero medio, Segundo medio, Tercero medio y Cuarto medio. 
2.2 Clases mixtas en días alternos: (grupo 1: lunes, miércoles, viernes, martes…etc. / Grupo 2: martes, 
jueves, lunes… etc.), los siguientes cursos: Primero básico, Segundo básico, Quinto básico, Sexto básico y 
Séptimo básico. 
Para estos efectos el curso se dividió en dos grupos, según lista. Mientras el grupo 1 asiste a clases 
presencial, el otro lo hará, desarrollando materiales enviados vía remota. 
 

2.3 Cuando las circunstancias sanitarias lo exijan el proceso formativo será a través de educación remota 
con uso de herramientas digitales: Chats (WhatsApp, Email institucional), sistemas de gestión de aprendizajes 
(Classroom, Comunidad Tu Clase) clases en video y videoconferencias (YouTube Studio, Google Meet, Zoom, 
Skype). Recursos digitales: Biblioteca digital escolar, Pixarron, Khan Academy, Mathema, Discovery 
Education), plataformas de fundaciones, editoriales y universidades. 
 

3. Las evaluaciones: serán siempre presenciales y siguiendo los respectivos protocolos. 
 

4. Horarios de ingreso y salida: diferidos 
Se reitera la necesidad de respetar horarios y tiempos establecidos para ingresar y retirarse del colegio, 
guardando distanciamiento social. Su puntualidad, indica respeto, empatía y solidaridad para con los demás. 
Horario de Ingreso y salida: 
 

Estudiantes de:     horario de ingreso horario de salida 

1. Enseñanza Media 8.00 14.30 

2. Enseñanza Básica, segundo ciclo (5°, 6°, 7° y 8°) 8.10 14.20 

3. Enseñanza Básica, primer ciclo (1°,2°, 3°y 4°) 8.20 14.10 

4. Enseñanza preescolar: Kínder 8.30 13.15 

5. Enseñanza preescolar: Pre Kínder 13.40 18.00 
 

Horario excepcional del primer día de clase, 1 de marzo 2021: 
 

Estudiantes de:     horario de ingreso horario de salida 

1.Enseñanza Media 8.00 13.30 

2.Enseñanza Básica, segundo ciclo (5°, 6°, 7° y 8°) 8.15 13.15 

3.Enseñanza Básica, primer ciclo (1°,2°, 3°y 4°) 8.30 13.00 

4.Enseñanza preescolar: Kínder 8.30 13.00 

5.Enseñanza preescolar: Pre Kínder 13.40 17.00 

Sin otro particular, saluda atentamente. 
 

        Luz Ivanoa Cornejo Olivares 
                                                                                           Profesora de Estado U de Chile 

                                                                                                       Directora 
(*vienen todos los días) 

CIRCULAR N° 2 Organización escolar 2021 
Calendario, clases y jornadas.  


