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¿CUÁNDO INICIAN LAS
CLASES?

Niños y niñas desde PreKinder a Octavo Básico inician
sus clases el 04 de marzo de 2021 de manera online
(Comunicación a través de una plataforma digital
llamada EDU_ENCASA).
Se enviará un tutorial a las familias para que sepan cómo
acceder a las clases y los horarios en que deben hacerlo.
También se compartirán los usuarios y claves con que
deben acceder a las clases y materiales educativos, a
través de l@s profesores jefes.



¿CÓMO NOS INFORMAREMOS
SOBRE LOS USUARIOS Y CLAVES

PARA LAS CLASES?
Los días 2 y 3 de marzo la escuela, a través de sus profesores
jefes  se pondrán en contacto con las familias y cursos, para
entregar la información necesaria para dar inicio a las clases.

La información podrá ser entregada a través de Grupos de
WhatsApp, encuentros online o correos electrónicos, esto se
definirá de acuerdo las condiciones que evalúe cada
profesora jefe.



¿EN QUÉ HORARIO
DEBERÁ CONECTARSE MI

HIJ@ A CLASES?
EDUCACIÓN PARVULARIA Y PRIMER CICLO:
Tendrán dos clases en la mañana y una clase en
la tarde.

SEGUNDO CICLO: Tendrá dos clases clases en la
mañana y una clase en la tarde.

 -Jornada Mañana:11.00 a 11.45 / 12.15 a 13.00
- Jornada Tarde: 14.00 a 14.45

- Jornada Mañana: 08.30 a 09.15 / 10.00 a 10.45
- Jornada Tarde: 15.00 a 15.45



¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE NO SE PUEDEN
CONECTAR ONLINE?

ENTREGA DE
MATERIAL
CONCRETO

La escuela organizará
entrega de material

educativo para quienes no
pueden conectarse de

manera sincrónica.

VISITAS
DOMICILIARIAS
Junto con la entrega de

material concreto/impreso,
la escuela realizará visitas
domiciliarias liderada en

coordinación con Equipo de
Convivencia Escolar.



¿Cuándo comienzan las
clases presenciales?
En el mes de abril, previa comunicación con las

familias, se aplicará el PLAN DE FUNCIONAMIENTO
2021 de acuerdo a la fase sanitaria. Información más

detallada la encontrará en www.ecalpanguipulli.cl 



¿USAREMOS UNIFORME
ESCOLAR?

Solo necesitas tu buzo escolar o algún atuendo similar.
Si aún te queda tu uniforme puedes utilizarlo (Cuando se
requiera).
Si tienes ropa escolar que no usarás y está en buen
estado, te invitamos a participar del Intercambio o
Gratiferia Escolar.

INTERCAMBIO O GRATIFERIA ESCOLAR: Esta iniciativa
busca fomentar la Economía Circular y respeto con
nuestro medio ambiente. PRONTO te estaremos
compartiendo más información.



¿Dónde consultar por
más información?

escuela.claudioarrau@gmail.com
contacto@ecalpanguipulli.cl
63 2310477
www.ecalpanguipulli.cl
A través de Educadoras y Profesoras Jefes.


