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CIRCULAR INFORMATIVA 2021 

 
         Ref. Rutina Escolar y otros 
                 Información económica 
                  
                   
 
Estimadas Familias,    
La Dirección del Colegio desea entregar la siguiente información relativa al año escolar 2021: 

  

Jueves 25 de febrero , 19.00 hrs. 
Reunión de apoderados de 1º básico. 
Vía Zoom  
Asistencia obligatoria. 

 
La modalidad de clases (híbrida o remota) se determinará según indicaciones de la autoridad sanitaria. 
No obstante, de iniciar el año en las actuales condiciones, se implementará la modalidad híbrida como 
se detalla a continuación: 

 
INICIO DE CLASES  

 

 Grupo 1 de cada Ciclo (presencial) 
 

Lunes 1 de marzo  Inicio de clases de 5º a 8º Básico 

Martes 2 de marzo Inicio de clases de 1º a 4º Básico 

Miércoles 3 de marzo Inicio de clases de Jardines Infantiles 

 

 Grupo 2 inicia clases online en mismas fechas. Más detalles en febrero 2021. 
 
 
HORARIOS DE CLASES  
 
Se desarrollará una jornada de asistencia rotativa semanal para los estudiantes cuyas familias opten por 
reintegrarse a clases de manera presencial, distribuidos de la siguiente manera. 
 

Jardines infantiles Lunes a viernes 
8.20 a 13.00 hrs. 

1er ciclo básico Lunes a viernes 
8.20 a 13.00 hrs 

2° ciclo básico Lunes a viernes 
8.00 a 13.00 hrs 

 
 

Mientras se mantengan las medidas sanitarias, no se desarrollarán actividades en la jornada de la tarde 
en el colegio, por lo que no habrá servicio de almuerzo. 
 
 
INGRESO y SALIDA DEL COLEGIO 
 
De acuerdo al Protocolo 1, como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid -19, 
al ingreso se hará control obligatorio de temperatura y se constatará el correcto uso de mascarilla facial, 
para los niveles desde Jardín 1 a 8º básico.  
 
Ingreso al colegio 
 

Ciclo 
Inicio 

Jornada 
Apertura 
puerta 

Acceso 

Jardines Infantiles 8.20 hrs. 8.00 hrs. Por puerta exclusiva Jardines Infantiles calle María 
Monvel. 

1° a 4° Básico 8.20 hrs. 8.00 hrs. Por portón y puerta principal (portería) calle María 
Monvel. 

5° a 8° Básico 8.00 hrs. 7.45 hrs. Por portón y puerta principal (portería) calle María 
Monvel 
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Los estudiantes que lleguen fuera del horario (atrasado) deberán dirigirse a Inspectoría de su ciclo por 
entrada principal del Colegio. 
 
 
Salida del colegio 
 

Ciclo Hora Salida 

Jardines Infantiles 13.00 hrs. 
 

Por puerta exclusiva Jardines Infantiles calle María Monvel. 
 

Básica 

 
 
 
 
12.50 hrs. 
 
 
13.00 hrs. 

 
La salida se efectuará por el portón y la puerta principal (portería) 
calle María Monvel. 
 
Estudiantes que se retiran solos   y/o en transporte escolar, grupos 
de hermanos. 
 
Estudiantes que se retiran con un familiar o adulto encargado. 
 

 
Les recordamos que, con la finalidad de agilizar el desplazamiento de automóviles y peatones, será 
importante y necesario considerar lo siguiente: 

 Se han asignado zonas de detención de vehículos frente a cada acceso para que los y las 
estudiantes desciendan rápidamente de éstos. Esta área no está habilitada para estacionar 
vehículos. 

 El acompañamiento de los adultos, idealmente es hasta la zona demarcada con vallas. 

 El ingreso al establecimiento junto a padres, madres y apoderados está restringido mientras dure 
la actual condición sanitaria.  

 
 

CUENTAS INSTITUCIONALES CLASSROOM MADRIGAL 
 
Durante la última semana de febrero 2021 se actualizarán las cuentas de los estudiantes para 
asignarlos al nivel correspondiente al nuevo año lectivo, como también se activarán los nuevos cursos 
en la plataforma Classroom. Los estudiantes que quieran respaldar o rescatar información contenida en 
esta plataforma, respecto de su trabajo escolar 2020, deberán hacerlo hasta  el 31 de enero 2021. 
 
 
ACERCA DE LA NORMATIVA GENERAL DEL COLEGIO 
 
La normativa general del colegio se encuentra disponible para toda la comunidad en la página web (a 
través de los manuales y protocolos), por lo que es de suma importancia y responsabilidad de cada 
familia tomar conocimiento de esta y adherir a las normas establecidas en este documento. 
 
 
UNIFORME ESCOLAR  
 
Como medida transitoria -que también entendemos como un apoyo a las familias como 
consecuencia del gasto que supone- durante el 2021 se exime la obligatoriedad del uso de uniforme 
escolar. Se sugiere ropa que permita un adecuado movimiento para actividades al aire libre: pantalón de 
buzo, calza deportiva o jeans clásico, zapatillas firmes. 
Así mismo, en los casos que las familias dispongan del uniforme, proponemos el uso preferente de 
estas prendas. 
 
 
ROPA PERDIDA Y OBJETOS OLVIDADOS 
 
Según los protocolos sanitarios, todos los objetos que queden en el colegio serán desechados al final 
de cada jornada, incluida la ropa. El colegio no tiene contemplado el uso de lockers, por lo que los 
estudiantes deben planificar muy bien qué traer y qué llevarse del colegio todos los días en sus 
mochilas, según su carga horaria y considerando el contexto sanitario. 
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COMUNICACIONES  
  
Mantendremos la comunicación a través de correos electrónicos con las coordinadoras e Inspectoría en 
lo relativo a organización, funcionamiento y rutinas escolares y con los profesores jefes lo relativo a lo 
pedagógico. Así mismo todas las circulares se enviarán vía correo electrónico a las familias, siendo 
fundamental confirmar por la misma vía la recepción.   
 
Entrevistas y reuniones de apoderados se realizarán de manera remota. 
 
Correos coordinadoras e inspectoría: 
Coordinadora Jardines Infantiles Tatiana Cevallos: coordinadorajardines@colegiomadrigal.cl 
Coordinadora primer ciclo Carolina Avilés: coordinadoraprimerciclo@colegiomadrigal.cl 
coordinadoras segundo ciclo: Eliana Quant 5° y 6° básico eliana.quant@colegiomadrigal.cl 
     Bárbara Enríquez 7° y 8° básico barbara.enriquez@colegiomadrigal.cl 
Inspectoría: inspectoria@colegiomadrigal.cl 
 
 
 
TEXTOS ESCOLARES Y OTROS 
 
Las listas de textos escolares y otros materiales requeridos de 1° a 8° Básico se encuentran publicadas 
en nuestra página web www.colegiomadrigal.cl (comunicados/curso).  
 
Para el nivel de Jardín 2 se utilizará el texto de Mineduc, el que se informará en marzo y que podrá 
descargarse desde la plataforma del Ministerio. 
 
Para los tres niveles de Jardines Infantiles se solicita mochila sin ruedas (tamaño regular 10 a 15 lts., 
que permita guardar la botella de agua, parka o ropa de abrigo, bolsa de colación y algún otro insumo 
escolar). 
 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 
  
El Colegio cuenta con servicio de transporte escolar externo, supervisado por la Dirección, para cubrir 
las comunas de: La Reina, Las Condes*, Peñalolén*, Ñuñoa*, Providencia*. (*Comunas con 
restricciones). 
Los transportistas oficialmente autorizados por la Dirección del colegio son: 
Aldo Larraín, Demetrio Rodríguez, Rubén Miranda, Marcelo Sepúlveda y Juan Guerrero. Sus vehículos 
de transporte cumplen con las exigencias estipuladas por los Ministerios de Transporte y de Salud. 
 
Los apoderados nuevos, así como los apoderados antiguos que a la fecha de recepción de esta circular 
no estén inscritos para el transporte 2021 y se interesen en él, deberán comunicarse telefónicamente 
con el señor Aldo Larraín (98 310 33 35) a partir del 22 de febrero de 2021. 
 
Los horarios de retiro y entrega de los alumnos los definirán los señores transportistas durante la 
segunda y tercera semana de marzo. Solicitamos el máximo cumplimiento de estos horarios. 
  

 
SEGURO DE ACCIDENTES     
  
El Colegio mantiene vigente el convenio de seguro de accidentes con la Clínica Alemana (Beneficios y 
condiciones de éste en: www.alemana.cl). Este seguro tiene una cobertura de doce meses, entre el 1 de 
abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022 y el valor preferencial que ha dispuesto la Clínica para el 
Colegio, durante ese período, es de $ 38.000.- 
Este valor será cargado a la cuenta del mes de marzo. En caso de no optar por este seguro, se solicita 
informarlo en secretaría. 
 
La Dirección informa que cualquier alumno que sufra un accidente en el Colegio será llevado a: 
  

 Clínica Alemana   Alumnos que tengan contratado el seguro de la Clínica Alemana.  
 Hospital Calvo Mackenna Alumnos menores de 14 años sin seguro de la Clínica Alemana. 
 Hospital El Salvador          Alumnos mayores de 14 años sin seguro de la Clínica Alemana. 
 

La atención en los centros asistenciales públicos es gratuita, de acuerdo a lo establecido en los 
decretos 313/72 y 41/85 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Tienen derecho a esta atención 
gratuita todos los alumnos que sufran un accidente mientras estén en el Colegio o desarrollando una 
actividad del Colegio fuera de él y está cubierto también en el trayecto de ida y regreso al Colegio desde 
sus hogares. 

mailto:coordinadorajardines@colegiomadrigal.cl
mailto:coordinadoraprimerciclo@colegiomadrigal.cl
mailto:eliana.quant@colegiomadrigal.cl
mailto:barbara.enriquez@colegiomadrigal.cl
mailto:inspectoria@colegiomadrigal.cl
http://www.colegiomadrigal.cl/
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PROTOCOLO COVID-19 
 
Este año, tal y cómo lo indican nuestros protocolos respecto del tema COVID-19, durante la jornada 
escolar habrá una persona encargada de salud, quien evaluará los casos de estudiantes que pudieran 
ser portadores de COVID-19. En esos casos, los/as alumnos/as serán derivados al sector de Salud y 
recursos sanitarios, donde se reevaluará la situación y en caso de ser necesario se contactará a los 
apoderados para retirar a su/s hijo/a/s del colegio. Como colegio debemos informar a la autoridad 
sanitaria los casos confirmados y sus contactos estrechos. 
 
 
SEGURO DE VIDA    
 
El Colegio mantiene vigente el “Seguro de Vida en caso de fallecimiento e Invalidez total y permanente” 
con la Compañía “Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.”.  Todos los alumnos que estén 
matriculados en el colegio al momento de ocurrir el siniestro tendrán asegurado el pago de hasta UF 
120 por cada alumno, desde el nivel de Jardín hasta que egresen de 4º medio, pudiendo cambiarse de 
colegio y repetir un año. La cobertura de este seguro es para un sostenedor económico (padre, madre u 
otro), está incluido en la escolaridad y es irrenunciable. 
 
Los nuevos apoderados y los apoderados antiguos que este año incorporan al colegio a otro hijo(a), 
deben completar y firmar la ficha de seguro de vida que se encuentra en nuestra página web 
(comunicados/todos) y entregarla en secretaría del colegio durante la primera semana de clases. Este 
documento es requisito indispensable para que la Compañía evalúe y dé cobertura a dicha solicitud. 
 
 
 
 
 
BECAS Y AYUDAS A LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
Informamos a la comunidad que el año 2020 el colegio otorgó los siguientes montos por concepto de 
becas y ayudas a la comunidad: 
 

 
Becas solicitadas por los apoderados por problemas derivados del estallido 
social y Covid 

$  41.123.643 

Aporte al Fondo Solidario de becas del CMPA $    4.770.245 

Aporte adicional al Fondo solidario del CMPA de la diferencia de pago en las 
cuentas de servicios básicos (electricidad, agua y gas) 

$    6.840.000 

Becas a hijos/s de funcionarios  $  11.245.500 

Total aportes y becas $  63.979.388 

Reprogramaciones de pago a familias que lo requirieron $  15.018.000 

Postergación del pago de la matrícula $  29.322.000 

Monto adeudado por colegiaturas al 31 de diciembre 2020 $  23.414.823 

Total reprogramaciones, postergaciones y deuda $  67.754.823 

 
 
 
MEDIDAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 
 
Como parte de las medidas adicionales de ayuda a la comunidad y tal como lo señaláramos el año 
pasado, para este año 2021 el colegio no reajustó ni la escolaridad ni la matrícula, lo que implicará 
para el colegio un gasto adicional anual de $25.000.000.- producto del reajuste anual de 
remuneraciones a todo el personal. Del mismo modo, eximió el pago de cuota de materiales, 
implementó el uso de textos escolares digitales para lenguaje, matemática, ciencias sociales y 
ciencias naturales liberados por el Ministerio de Educación y dispensó el uso de uniforme 
escolar, que sin duda contribuyen a reducir los montos del presupuesto de nuestras familias asignados 
en estos ítems. 
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Dado el esfuerzo económico sostenido durante el 2020 y vistas las inversiones y necesidades 
proyectadas para el año 2021, el colegio no otorgará becas directas, sino que las postulaciones a 
este beneficio serán canalizadas a través del Fondo Solidario del CMPA, para ser evaluadas y 
otorgadas por la Comisión de Becas de dicha orgánica y la Dirección del establecimiento.  
El colegio aportará el primer semestre al fondo solidario de becas del CMPA excepcionalmente 
un 30% sobre el aporte de las familias a este fondo. 
 
Reiteramos a aquellas familias que mantienen deuda correspondiente al año escolar 2020, que 
deben contactarse con secretaria@colegiomadrigal.cl, para la reprogramación de la misma, 
exceptuando a quienes ya realizaron la gestión (Art. Único de la ley 21.290, que dice relación con 
garantizar el proceso educativo de los estudiantes y establecer medidas de reprogramación de cuotas 
adeudadas). Contamos con esos recursos para asegurar nuestro funcionamiento y responder al plan de 
apoyo señalado anteriormente. 
 
Para poder cumplir con nuestros compromisos económicos, resguardar nuestro funcionamiento y 
mantener los apoyos a nuestra comunidad, necesitamos que todos hagan sus mayores esfuerzos, 
pagando oportunamente la colegiatura. 
 
 
VALORES Y FORMAS DE PAGO 2021 
  
Los valores de colegiatura, tal como se informó y como medida transitoria para el periodo 2020-2021, no 
fueron reajustados, siendo los siguientes: 
  

Jardín Infantil  Marzo a Diciembre $ 330.000.- 

Educación Básica Marzo a Diciembre $ 357.000.- 

 
Este año no habrá cobro por el ítem de material escolar por lo que cada familia deberá proveer a 
su(s) hijo(s) de los materiales para estuche y otros mínimos de uso frecuente. 
  
Por concepto de cuota de Centro de Madres y Padres, el monto se informará en marzo y se cancela en 
2 cuotas (mayo y agosto). 
 
La colegiatura es un compromiso anual que se paga en 10 cuotas, de marzo a diciembre, hasta el día 
15 de cada mes.  El valor de la escolaridad es independiente a la fecha de inicio y de término de las 
clases y de la modalidad en que estas se impartan. 
 
 
  
Las formas de pago con las que opera el colegio son: 

- PAT (Pago automático tarjeta de crédito. Los apoderados nuevos deben firmar mandato en 
secretaría del colegio al inicio de clases si optan por esta modalidad). 

- Transferencia electrónica o depósito bancario a cuenta corriente Nº 24108057 del banco BCI, a 
nombre de Sociedad Educacional Elena Giroux SA, Rut 96.691.490-4, enviando comprobante 
respectivo al correo: pagos@colegiomadrigal.cl  

- Plataforma Schoolnet (schoolnet.colegium.com). 
- Documentar con 10 cheques de marzo a diciembre, con fecha tope de pago el día 15 de cada 

mes. 
 
Por medidas sanitarias, Secretaría no atenderá presencialmente situaciones de pago, a excepción 
de la modalidad de documentación con cheque, lo que deberá ser agendado previamente y en 
horario de 14.00 a 16.30 hrs., en cumplimiento con nuestro protocolo. Esta misma condición aplicará 
para firmar el mandato PAT. 
 
 
Con los mejores deseos en este nuevo año, saluda atentamente, 
  
    
 
      Dirección 
 
 
Santiago, Enero 2021 

mailto:secretaria@colegiomadrigal.cl
mailto:pagos@colegiomadrigal.cl

