
 

 

                                                                                                    Calama, Febrero 26 de 2021 
 

Estimados padres y apoderados: 
Junto con saludar con especial atención y como es de su conocimiento a través de la 

información emitida por nuestra Sociedad Educativa, a partir del día lunes 01 de marzo, 

iniciamos nuestras clases de manera virtual, incorporándonos a clases presenciales de 

manera gradual, lo que será informado oportunamente. 

 

Para el óptimo desarrollo de esta modalidad, es necesario que tenga en consideración lo 

siguiente: 

a) Al igual que el año pasado, utilizaremos como herramienta pedagógica la plataforma 

Zoom en la que usted debe descargar en la página del colegio www.cldv.cl 

b) El ID y la contraseña de acceso a la clase virtual es confidencial e intransferible. Queda 

estrictamente prohibido compartir esta información con otros estudiantes de otros 

cursos o colegios. Lo anterior será sancionado drásticamente. 

c) La metodología pedagógica que utilizaremos para el presente año, se basa en generar 

estrategias motivacionales en las actividades que permitan que el estudiante sea 

protagonista de su propio aprendizaje. Para ello es crucial la asistencia y participación 

en el desarrollo de la clase.  

d) Para que lo anterior brinde resultados a corto plazo, el estudiante debe: 

- Contar con todos los materiales escolares que sean esenciales (cuaderno, texto 

escolar, lápiz, goma, regla, etc). 

- Revisar constantemente su conectividad domiciliaria. 

- Evitar levantarse de su puesto de estudio, sin autorización del profesor. 

- Ya en clases, el profesor(a) controlará la asistencia. Es deber del estudiante 

habilitar el micrófono y responder, de lo contrario quedará ausente. 

- Debe solicitar la palabra cada vez que, quisiera aportar a los aprendizajes del grupo 

curso o desee realizar consultas. No se quede con la duda. 

- Escribir o apuntar todo lo que sea estrictamente necesario y permita su 

comprensión de lo tratado. 

e) Reiteramos la Jornada Escolar de nuestro colegio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) Jardín Infantil: 

Nivel. Medio Mayor 
 

Jornada Días Horario de 
ingreso 

Horario de 
término 

 
Tarde Lunes a Viernes 

 
14:15 18.15 

 
Nivel Transición Menor 
 

Jornada Días Horario de 
ingreso 

Horario de 
término 

 
Mañana Lunes a Viernes 

 
08:15  12:15  

 
Nivel Transición Mayor 
 

Jornada Días Horario de 
ingreso 

Horario de 
término 

 
Mañana Lunes a Viernes 

 
08:15  12:15  

 
b) Enseñanza Básica: 

Primero a Sexto: 
 

Jornada Días Horario de 
ingreso 

Horario de 
término 

 
Mañana Lunes a Viernes 

 
08:15  12:15  

    
Tarde Lunes a Martes 

 
14:15 16:45 

 
 

c) Enseñanza Media: 

Séptimo a Octavo: 
 
 

Jornada Días Horario de 
ingreso 

Horario de 
término 

 
Mañana Lunes a Viernes 

 
08:15  12:15  

    
Tarde Lunes a Martes 

 
14:15 16:45 

 Miércoles 
 

14.15 15:15 

 
 
 
 
 



 

 

d) Enseñanza Media 

Primero a Segundo: 
 
 

Jornada Días Horario de 
ingreso 

Horario de 
término 

 
Mañana Lunes a Viernes 

 
08:15  12:15  

    
Tarde Lunes a 

Miércoles 
 

14:15 16:45 

 
 
Tercero a Cuarto: 
 
 

Jornada Días Horario de 
ingreso 

Horario de 
término 

 
Mañana Lunes a Viernes 

 
08:15  12:15  

    
Tarde Lunes a 

Miércoles 
 

14:15 16:45 

Tarde Jueves 
 

14:15 15:15 

 
 

e) Como una forma de potenciar los objetivos de aprendizajes de nuestros estudiantes de 

Enseñanza Media, se ha incorporado a nuestra familia Da Vinciana el Sr. Héctor Concha 

Araya quien, a partir de este año, asume el cargo de Director de Gestión Escolar y Curricular 

de Enseñanza Media. 

f) Finalmente, para generar un apoyo escolar en la contención psicoemocional y orientación en 

nuestros estudiantes de Enseñanza Básica, se ha incorporado la Srta. Fernanda Ramos Jeria, 

psicóloga quien contribuirá en el Programa de Orientación y trabajará en todos lo 

 

En nombre de la comunidad del Colegio Leonardo Da Vinci deseamos el mayor de los éxitos 

en este año escolar. 

Atentamente, 

Rigoberto Barrera Miranda 
Rector 

 
“Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta.” 

Leonardo Da Vinci 
 
 
 



 

 

 
 


