Villa Alemana, 12 de enero de 2021.Ref.: Año Escolar 2021
Estimada Comunidad Altomontina:
Junto con saludar y desear que se encuentren todos muy bien de salud, les
compartimos información importante para el año escolar 2021.
Inicio Año Escolar: 1° de marzo de 2021. No se realizará ceremonia inaugural del
año escolar el primer día de clases. Los estudiantes deberán ir directo a sus aulas.
Horarios de Ingreso y Salida Primera Semana de marzo (lunes 1° a viernes 5):
•
•
•
•

Playgroup a Kínder: 8:00 horas a 11:30 horas.
1° a 4° año básico: 8:00 horas a 12:30 horas.
5° a 8° básico: 8:30 a 13:00 horas.
I° a IV° medio: 8:00 a 13:30 horas.

Puertas de Acceso al Colegio: son cuatro y todos cuentan con termómetro y
alcohol gel. Estos accesos se mantendrán durante el año académico 2021, a menos
que se produzcan ajustes en nuestros procedimientos, los cuales serán informados
oportunamente por canales oficiales del Colegio.
Acceso A: ingreso estudiantes de Prebásica a las 8:00 horas: Playgroup, prekínder
y Kínder. Kínder saldrá por el Acceso D: (Rotonda). Una persona anunciará la
llegada del apoderado y, en ese instante, el niño/a será llevado a la puerta y
entregado. Salida Playgroup y Prekínder por Acceso A. Una persona anunciará la
llegada del apoderado y, en ese momento, el estudiante será llevado a la reja y
entregado.
Acceso B: (Hall) Ingreso diferido de estudiantes a las 8:00 horas de 1° a 4° básico.
La salida por el mismo lugar. Para 1° y 2° básico, un apoyo docente, el/la
profesor/a que corresponda por horario y la asistente estarán en la puerta para
entregar a cada niño/a. En el caso de 3° y 4° serán entregados por apoyo docente
y el/la profesor/a que corresponda por horario.
Acceso B: (Hall) Ingreso diferido de estudiantes a las 8:30 horas de 5° a 8° básico.
La salida por el mismo lugar y un apoyo docente supervisará el proceso.
Acceso C: (Sector sala de Artes) Ingreso diferido de estudiantes a las 8:00 horas de
I° a IV° año medio. La salida para estos niveles será por el mismo lugar.
Acceso D: (Sector casino). Ingreso exclusivo para colaboradores/as del Colegio.
Período de inscripción de academias modalidad online: jueves 25 de febrero al
5 de marzo de 2021. El proceso se realizará a través de SchoolNet y su
procedimiento será informado por esta misma vía. Las academias están
contempladas este año y se regirán por el protocolo Covid-19 que se encuentra en
nuestra página web.
Bus de acercamiento: este seguirá funcionando bajo estricto protocolo. Leer en
página web. Los horarios 2021 se informarán próximamente.
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Listas de útiles: estas se encontrarán publicadas en la página web a partir del 18
de enero: www.colegioaltomonte.cl Les recordamos que el kit sanitario por
estudiante es obligatorio.
Tener en cuenta: los padres y apoderados no podrán ingresar al Colegio en ningún
momento a menos de que sean citados en forma presencial o necesiten entrar por
algún motivo urgente. Este año todas las entrevistas se harán por videoconferencia
MEET.
Período de Vacaciones de Invierno 2021: lunes 12 al viernes 23 de julio.
Sistema Académico: les confirmamos que nuestro Colegio seguirá funcionando
con el sistema semestral.
Inicio de clases 2° semestre 2021: lunes 26 de julio.
Uniforme escolar: para ver las direcciones de los locales de venta de nuestro
uniforme revisar el siguiente link: https://www.colegioaltomonte.cl/apoderados/
Horario de verano: la atención del período de verano será del 11 de enero al 19 de
febrero, de lunes a viernes de 8:30 a 17.00 horas.
Por último, invitamos a los padres y apoderados a que nos acompañen y nos
ayuden a que los niños/as y adolescentes entiendan la importancia de las
conductas de prevención y protección. Nuestro objetivo es generar una cultura de
cuidado y protección de toda nuestra comunidad.
Les deseamos unas felices vacaciones y nos vemos pronto.
Cordialmente,
Rectoría y Equipo Directivo
Colegio Altomonte
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