
CIRCULAR Nº 27 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES REMOTAS Y 

PRESENCIALES DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
Estimados Miembros de la Comunidad Escolar: 
Esperando que todos se encuentren bien, les informamos sobre las características de las jornadas de clases desde 
el 27 de septiembre de 2021. 

CURSOS HORARIOS 
INGRESOS A CLASES 

PRESENCIALES Y 
REMOTAS 

DÍAS DE CLASES CANTIDAD DE 
HORAS 

PEDAGÓGICAS DE 
CLASES 

FECHA DE INICIO 
DE CLASES EN 

FORMATO 
DIARIO 

HORARIO DE TÉRMINO DE 
LA JORNADA 

PREKÍNDER A 
– KÍNDER A 

Por separado. 
Presenciales en la 
mañana desde las 
08:00 horas.  
Remotas parten a las 
12:00 horas. 

Tanto 
presenciales 
como remotas 
serán de lunes a 
viernes 

Presencial: 19 horas 
de 45 minutos. 
 
Remotas: 17 horas de 
45 minutos 

Lunes 27 de 
septiembre de 
2021, desde las 
08:00 horas 

Presenciales: A lo más 
hasta las 12:30 horas. 
Habrá días que salgan más 
temprano. 
Remotos: Terminan a lo 
más a las 15:30 horas. 

PREKÍNDER B 
– KÍNDER B 

Por separado. 
Presenciales en la 
tarde desde las 13:30 
horas. 
Remotas parten a las 
10:00 horas 

Tanto 
presenciales 
como remotas 
serán de lunes a 
viernes 

Presencial: 19 horas 
de 45 minutos. 
 
Remotas: 17 horas de 
45 minutos 

Lunes 27 de 
septiembre de 
2021, desde las 
13:30 horas 

Presenciales: A lo más 
hasta las 17:30 horas. 
Habrá días que salgan más 
temprano. 
Remotos: Terminan a lo 
más 13:00 horas. 

1° BÁSICO A y 
2° BÁSICO A 

Por separado. 
Presenciales en la 
mañana desde las 
08:00 horas.  
Remotas parten a las 
13:30 horas. 

Tanto 
presenciales 
como remotas 
serán de lunes a 
viernes 

Presencial: 24 horas 
de 45 minutos. 
 
Remotas: 17 horas de 
45 minutos 

Lunes 27 de 
septiembre de 
2021, desde las 
08:00 horas 

Presenciales: A lo más 
hasta las 13:00 horas. 
Habrá días que salgan más 
temprano. 
Remotos: Terminan a lo 
más a las 16:30 horas. 

1° BÁSICO B y 
2° BÁSICO B 

Por separado. 
Presenciales en la 
tarde desde las 13:30 
horas. 
Remotos: Parten a 
las 10:00 horas 

Tanto 
presenciales 
como remotas 
serán de lunes a 
viernes 

Presencial: 24 horas 
de 45 minutos. 
 
Remotas: 17 horas de 
45 minutos 

Lunes 27 de 
septiembre de 
2021, desde las 
13:30 horas 

Presenciales: A lo más 
hasta las 18:00 horas. 
Habrá días que salgan más 
temprano. 
Remotos terminan a lo 
más a las 13:00 horas. 

3° A 6° 
BASICO 
LETRAS A y B 

Clases presenciales y 
remotas simultáneas 
(tienen el mismo 
horario) 

Todos los días 
de lunes a 
viernes. 

3° y 4° básico: 25 
horas de 45 minutos 
 
5° y 6° básico: 26 
horas de 45 minutos. 

Lunes 27 de 
septiembre de 
2021, desde las 
08:00 horas 

A lo más hasta las 13:00 
horas. Habrá días que 
salgan más temprano. 

7° BÁSICO A 
4° MEDIO 

Clases presenciales y 
remotas simultáneas 
(tienen el mismo 
horario) 

Todos los días 
de lunes a 
viernes. 

7° y 8° básico: 26 
horas de 45 minutos 
 
Enseñanza Media: 27 
horas de 45 minutos. 

Martes 28 de 
septiembre de 
2021, desde las 
08:00 horas 
LUNES 27 
CONSEJOS DE 
CURSO. 

A lo más hasta las 13:00 
horas. Habrá días que 
salgan más temprano. 

• Los horarios de clases definitivos se están procesando y revisando en detalle para ser informados durante esta semana a toda la 
comunidad (NO NECESARIAMENTE PARA CADA REUNIÓN DE APODERADOS). 

• Los estudiantes presenciales no podrán faltar a más de 3 veces a clases en forma injustificada, de lo contrario su cupo será 
asignado a la lista de espera del curso. 

• En forma interna habrá tiempos diferidos para el uso de baños en los distintos niveles y garantizar la estricta aplicación del 
protocolo sanitario. 

• Los apoderados deberán proveer mascarillas suficientes para la jornada presencial de sus pupilos, en la norma KN95. Si un 
estudiante presenta uno o más síntomas asociados a COVID 19 no debe presentarse en el colegio, hasta que los padres hayan 
descartado un eventual contagio. 

 
UNIFORME ESCOLAR: Para las clases presenciales la familia tiene las siguientes alternativas para damas y varones: 

• Uso tradicional del uniforme miradoriano o buzo institucional si dispone de él y quiere usarlo. 
• Uso de las zapatillas que disponga, jeans azul o negro sin cortes u orificios con la polera institucional o blanca/negra que disponga. 
• Polerón, suéter, parca o polar de color azul, negro o gris sin leyendas de ningún tipo. 
• La presentación personal, cabello y accesorios, será de acuerdo a nuestra normativa vigente (www.colegiomirador.cl). 

 
Un abrazo fraterno a toda la comunidad escolar 

 
Robert Millas González – Director – (robertmillas@colegiomirador.cl)  


