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“Desarrollar competencias y virtudes, es nuestro compromiso” 

Estimadas familias, junto con saludar y esperando hayan tenido un excelente inicio de año, queremos informar 
respecto a algunos antecedentes del inicio del año escolar. 
Es importante recalcar que, el reciente año 2020 fue un año de condiciones extraordinarias que el Instituto
supo enfrentar y culminar exitosamente logrando alcanzar los objetivos académicos y formativos planteados.  
En base a ese aprendizaje, es que hemos planificado un año 2021 que permita adaptarse a diferentes condiciones 
dependiendo del contexto de Salud País en que nos encontremos, fortaleciendo nuestras herramientas para 
realizar clases presenciales u online. 
Para lo anterior puntualizamos lo siguiente: 

Inicio de clases mes de marzo 

Es importante señalar que, en un contexto de 
incertidumbre es necesario contar con certezas, por lo 
que el tener un plan de retorno flexible, progresivo y 
adecuado a diferentes disposiciones que puedan emitir 
las autoridades, es fundamental.  

A continuación, algunas consideraciones: 

 Los horarios se mantendrán durante el mes de
marzo, para ir adecuándonos según se desarrolle
la pandemia.

 Producto de los cuidados sanitarios y con el fin de
evitar factores de riesgo, los cadetes no
almorzaran en el Instituto, al menos por el primer
semestre, por lo que las colaciones consumidas en
los recreos deben venir en bolsa cerrada, ser
consumidas en los lugares establecidos y no debe
ser compartida.

El mantenernos sanos, es una responsabilidad de todos, por lo que es fundamental 
el compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad en cuanto a cumplir 
las disposiciones sanitarias y de seguridad propuestas 

Horarios ingreso y salida 

cursos en modalidad 

 presencial 

Retorno Progresivo 

Los cadetes pueden asistir con 1 apoderado 
(por razones de aforo), quien participará de la charla
de inducción a los protocolos de seguridad 2021) 



Modalidad de clases 
2021 

100% Presencial 

Sincrónica 

100% Online

Respecto a la modalidad de clases, nuestro Instituto cuenta con la infraestructura y condiciones 
para desarrollar clases con todos sus estudiantes de forma presencial, distribuyendo los cursos 
según los aforos definidos por la autoridad sanitaria, de igual forma estamos preparados para
enfrentar diferentes escenarios con flexibilidad y asegurando la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Clases presenciales y online 

Ambas modalidades son conocidas por toda la 
comunidad, el que se opte por una u otra va a 
depender de las disposiciones ministeriales. 

En el caso de las clases online, para el año 2021 
se han optimizado los horarios de clases y los 
recursos tecnológicos que permitirán tener una 
experiencia educativa que capitalice lo aprendido 
en el año anterior. 

Clases sincrónicas: 

Esta modalidad se refiere a la posibilidad de 
mantener en paralelo a un grupo del curso en 
clases presenciales mientras el otro grupo 
participa de las clases online (al mismo tiempo) 
desde su hogar. Para este efecto, durante el 
mes de marzo se establecerá la nomina de 
cadetes que utilizarán la formula online 

Uniforme escolar: Nuestro Instituto producto de sus carácter Premilitar requiere el 
uso del uniforme definido en nuestro Manual de Convivencia, por tanto se solicita 
asistir con el traje pixelado azul, aquellos estudiantes debidamente justificados por 
sus apoderados pueden asistir con buzo institucional y cambiarse en el Instituto.

Los días de Educación Física deben asistir con buzo institucional y muda de polera 
puesto que los camarines por protocololo no estarán disponibles para el baño. En el 
Manual de Convivencia que se encuentra en la página del Instituto encontrará
información específica del uso correcto del uniforme y la presentación personal. 

Por disposición de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) se realizará 
un cambio en la estructura de los parches que definen el rango de los cadetes, por 
tanto les solicitamos poder consultar la disponibilidad de estos al proveedor.
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Medidas Sanitarias Diarias Obligatorias 

1. Uso de mascarilla durante el día (tener mascarilla de
repuesto)

2. Traer alcohol gel individual

3. Lavado de manos permanente

4. Mantener distancia social

5. Traer botella de agua y comida de uso exclusivo personal

El Instituto informará la última semana de febrero en sintonía con las disposiciones de la
autoridad sanitaria, la modalidad de clases que se adopt ará en el inicio del año escolar,

teniendo en cuenta que nuestra prioridad son las clases presenciales.




