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Panquehue, 18 de febrero de 2021 

Sr. Apoderado 

 

Junto con saludar y esperando que usted y familia se encuentren todavía disfrutando de los últimos 
días de vacaciones, me dirijo a usted para informar el calendario de ingreso a clases para este año 
escolar 2021, indistintamente de la modalidad en la cual participará su hijo(a). 

El ingreso diferido que se informa a continuación responde a los principios de seguridad, gradualidad, 
y flexibilidad, lo que permite, para cada ciclo, priorizar aquellos cursos y grupos de estudiantes que 
requieren de un mayor acompañamiento y orientación en su adaptación a las rutinas de prevención 
y autocuidado lo que, a su vez, favorecerá la implementación de mejoras, de ser necesarias, y   
responder de manera óptima a la necesidad de los distintos niveles. 

De acuerdo a lo expuesto, agradecemos su colaboración y disposición para dar cumplimiento al 
siguiente calendario:   

 

FECHAS DE INICIO DE 
CLASES 

HORARIO CURSOS  
 

Lunes 1 de marzo 08.00 a 14.00 I, II°, IIIº y IVº Medio 
Martes 2 de marzo 08.00 a 13.10 1° Básico y 2° Básico 
 
Lunes 8 de marzo 
 

08.00 a 13.10 3° y 4° Básico 
08.00 a 13.00 Prekinder * 
14:30 a 16:00 Spielgruppe (jornada tarde)** 

Miércoles 10 de marzo 08.00 a 13.00 5° Básico a  8° Básico 
Viernes 12 de marzo 08.00 a 13.00 Kindergarten 

 

(*) Los alumnos de Prekinder serán recibidos hasta las 08.30 hrs., como máximo.  Asimismo, en la 
semana inicial, que comprende entre el lunes 08 y jueves 11 de marzo, la duración de la jornada 
aumentará paulatinamente, cuyo detalle será informado vía correo electrónico a los padres y 
apoderados de los respectivos cursos. A partir del lunes 15 de marzo, cumplirán su jornada normal 
cada mañana. 

(**) Los alumnos de Spielgruppe, en la semana inicial comprendida entre el lunes 08 y jueves 11 de 
marzo, excepcionalmente, cumplirán su jornada escolar en la tarde, con el objeto de facilitar su 
adaptación. Ésta se extenderá progresivamente y el detalle de su duración será informado vía correo 
electrónico a los padres y apoderados del curso. A partir del lunes 15 de marzo, cumplirán su jornada 
normal cada mañana. 
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Finalmente, deseamos que el regreso de nuestros estudiantes a las aulas presenciales y virtuales sea 
una experiencia significativa, tanto a nivel socio emocional como en lo académico; basada en el 
reencuentro con sus compañeros, profesores y educadores y en los procesos de aprendizajes. 

 

Desde ya, agradecemos su disposición y colaboración. 

 

 

                                                                                                                                   Sabine Petermann 
                                                                                                                                 Directora 

Colegio Alemán de San Felipe 


