
Liceo Polivalente “Santa Juliana” 
Santiago, 25 de febrero de 2021 

 
 

VOLVER AL COLEGIO 
 

Estimados padres, apoderados y queridos estudiantes: 
 
   Junto con saludarles y esperando que todos se encuentren bien, compartimos con 
ustedes información relevante y necesaria que les permita una adecuada organización familiar en el 
contexto del regreso a clases. Además queremos dar  la bienvenida a las familias que se incorporan a 
nuestra comunidad educativa en este año escolar 2021 e informamos a todos los apoderados del colegio lo 
siguiente:  
   

1) El Liceo Polivalente Santa Juliana abrirá sus puertas a sus estudiantes el 1° de marzo. 
2) Iniciará sus actividades lectivas con un sistema gradual de ingreso por niveles de curso. 
3) El colegio ha adoptado todas las medidas de protección para estudiantes y personal que trabaja en 

el establecimiento conforme a las normas y protocolos establecidos tanto por el Ministerio de 
Salud, como por el Ministerio de Educación. 

4) LOS PADRES DETERMINARÁN SI ENVÍAN O NO A SUS HIJOS AL COLEGIO EN FORMA PRESENCIAL Y 
NUESTRO LICEO RESPETARÁ LA VOLUNTAD DE CADA APODERADO 
 
Ante esta situación el Colegio Santa Juliana, señala que volver al colegio requerirá esfuerzo, buena 

voluntad, responsabilidad y confianza. 
 

 
Sobre ingreso gradual de los estudiantes de cada curso: 
 

Para una atención de los estudiantes de manera más segura, considerando los aforos establecidos 
de cada espacio dentro del liceo, se ha determinado separar cada curso en dos grupos. Las nóminas 
correspondientes a cada grupo serán publicadas en la página del colegio www.colegiosantajuliana.cl. 

Las semanas del 1 al 12 de marzo de 2021, será de organización y adaptación en la modalidad de 
trabajo y los cursos se recibirán o entrarán según el siguiente calendario: 
 
 
GRUPO 1: ASISTE A CLASES PRESENCIALES LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO 
 
ENSEÑANZA PRE BÁSICA: 
 

Nivel Día de ingreso Hora de entrada Hora de salida 

Pre kínder “A” 
jornada de mañana 

Miércoles 3 de marzo 8:45 12:45 

Pre kínder “B” 
jornada de tarde 

Miércoles 3 de marzo 13:15 17:15 

Kínder jornada 
mañana 

Lunes 1 de marzo 
 

Kínder “A”  8:45 
Kínder “B” 8:15 

Kínder “A” 12:45 
Kinder “B” 12:15 

Kínder jornada tarde Lunes 1 de marzo Kínder “C” 13:45 Kínder “C” 17:30 

 
 
 
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

 

Nivel Día de ingreso Hora de entrada Hora de salida 

1° básicos Lunes 1 de marzo 8:30 13:30 

2° básicos Miércoles 3 de marzo 8:30 13:30 

3° básicos Miércoles 3 de marzo 8:30 13:30 

4° básicos Jueves 4 de marzo 9:45 14:00 

5° básicos Jueves 4 de marzo 9:45 14:00 

6° básicos Jueves 4 de marzo 9:45 14:00 

7° básicos Jueves 4 de marzo 9:45 14:00 

8° básicos Jueves 4 de marzo 9:45 14:00 

1° medio Miércoles 3 de marzo 9:45 14:00 

2° medio Miércoles 3 de marzo 8:30 13:30 

3° medio Lunes 1 de marzo 8:30 13:30 

4° medio Viernes 26 de febrero en 
forma remota 

Encuentro meet según horario entregado por profesora jefe 

4° medio Lunes 1 de marzo en 
forma presencial grupo 1 

8:30 13:30 

 
 



GRUPO 2: ASISTE A CLASES PRESENCIALES LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE MARZO: 
 
ENSEÑANZA PRE BÁSICA: 
 

Nivel  Día de ingreso Hora de entrada  Hora de salida 

Pre kínder jornada 
de mañana 

Miércoles 10 de marzo Pre kínder “A” 8:45 Pre kínder “A” 12:45 

Pre kínder jornada 
de tarde 

Miércoles 10 de marzo Pre kínder “B” 13:15 Pre kínder “B” 17:15 

Kínder jornada 
mañana  

Lunes 8 de marzo 
 

Kínder “A”  8:45 
Kínder “B” 8:15 

Kínder “A” 12:45 
Kínder “B” 13:45 

Kínder jornada tarde Lunes 8 de marzo Kínder “C” 13:45 Kínder “C” 17:30 

 
 
ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 
 

Nivel  Día de ingreso Hora de entrada  Hora de salida 

1° básicos Lunes 8 de marzo 8:30 13:30 

2° básicos Miércoles 10 de marzo 8:30 13:30 

3° básicos Miércoles 10 de marzo 8:30 13:30 

4° básicos  Jueves 11 de marzo 9:45 14:00 

5° básicos  Jueves 11 de marzo 9:45 14:00 

6° básicos Jueves 11 de marzo 9:45 14:00 

7° básicos Jueves 11 de marzo 9:45 14:00 

8° básicos Jueves 11 de marzo 9:45 14:00 

1° medio Miércoles 10 de marzo 9:45 14:00 

2° medio Miércoles 10 de marzo 8:30 13:30 

3° medio Lunes 8 de marzo 8:30 13:30 

4° medio Viernes 26 de febrero en 
forma remota 

Encuentro meet según horario entregado por 
profesora jefe 

4° medio Lunes 8 de marzo en 
forma presencial grupo 2 

8:30 13:30 

 
 
 
Medidas necesarias a considerar por cada familia en el ingreso de su pupilo(a) en forma presencial: 
 

 Los estudiantes deben presentarse a clases con su mascarilla, utilizándola en forma correcta. Es 
conveniente que traigan en su mochila por lo menos una mascarilla de recambio. 

 Al ingresar al establecimiento se controlará la temperatura, si esta es mayor que 37,8 ° se aplicará 
protocolo sanitario, según indicaciones del MINSAL. 
  

Cada estudiante en los días de clases presenciales al que asistirá durante las 2 primeras semanas, recibirá un 
informativo con el horario de trabajo tanto presencial como remoto que tendrá a partir de la tercera 
semana de marzo en adelante, lo cual podría modificarse según lo determinado por el Ministerio de 
Educación y la autoridad de salud competente, lo que se informará oportunamente a la comunidad 
educativa.  
 
 

 
    La Dirección 


