
 
 

COMUNICADO N°1 

Ref. Horarios, uso uniforme y útiles escolares. 

La Cisterna, 12 de febrero de 2021 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien cada integrante de esta Comunidad 

Educativa, hemos considerado las consultas que nos han hecho llegar por diferentes medios y 

pasamos a informar aspectos relevantes relacionados con el inicio de este nuevo Año Escolar 2021.  

El MINEDUC ha instruido en reiteradas oportunidades acerca del retorno presencial a clases, por 

ello el Colegio ha organizado las Jornadas escolares por grupos y una vez retomemos nuestras 

actividades laborales, publicaremos los horarios en que deben asistir nuestros estudiantes a clases 

presenciales. Es importante tener en cuenta que estamos atentos a cualquier información que 

entreguen las autoridades competentes, por ello no adelantaremos rutinas escolares, hasta tener la 

certeza que lo programado se podrá llevar a cabo. 

Con respecto al uso del uniforme escolar, estamos conscientes del gran costo que origina el comprar 

los uniformes escolares y además comprendemos que pueda resultar complejo el adquirirlo, dada la 

contingencia nacional. Debido a lo anterior expuesto hemos sostenido reuniones con el Centro de 

padres, madres y apoderados de nuestro colegio y acordamos lo siguiente: 

USO DEL UNIFORME: 

1. Desde el nivel de los Párvulos hasta 6° Básico: Será obligatorio el uso de delantal rosado 

(en caso de las niñas) y uso de cotona beige (en caso de los varones). Podrán asistir a 

clases presenciales con el buzo del Colegio (sólo si lo tiene) o con buzo gris, verde, negro o 

azul marino; la polera del Colegio (solo si la tiene, ya sea con cuello o la de Educación 

Física) de lo contrario polera blanca tipo polo (cuello redondo); polerón del Colegio (sólo si lo 

tiene) o polerón gris, verde, negro o azul marino. En el periodo de verano y primavera los 

varones pueden asistir con short (Colegio, gris, verde, negro o azul marino) y las niñas con 

calzas hasta la rodilla (Colegio, gris, verde, negro o azul marino). Idealmente, se les sugiere 

usar zapatillas deportivas y no de lona, para sí evitar accidentes y lesiones. Si optará por 

alguna de las excepciones al uso de uniforme, no deben tener diseños, tampoco 

estampados. En el caso que él o la estudiante cuenta con su uniforme completo, no existe 

impedimento alguno para que lo use. Las excepciones con respecto al uso correcto del 

uniforme, se autorizan por el Año Escolar 2021 y la medida será revisada durante el 

Segundo Semestre del Año Escolar 2021 y las decisiones se informarán 

oportunamente a la Comunidad Educativa. 

 

2. Desde 7° Básico a IV° Medio: Será obligatorio el uso de buzo del Colegio (solo si lo tiene), 

de lo contrario podrán asistir a clases presenciales con buzo gris, verde, negro o azul 

marino; la polera del Colegio (solo si la tiene, ya sea con cuello o la de Educación Física), de 

lo contrario polera blanca tipo polo (cuello redondo); polerón del Colegio (sólo si lo tiene) o 

polerón gris, verde, negro o azul marino. Estos niveles no están autorizados para asistir a 

clases presenciales con short o calzas. Si optará por alguna de las excepciones al uso de 

uniforme, no deben tener diseños, tampoco estampados. En el caso que él o la estudiante 

cuenta con su uniforme completo, no existe impedimento alguno para que lo use. Las 

excepciones con respecto al uso correcto del uniforme, se autorizan por el Año 

Escolar 2021 y la medida será revisada durante el Segundo Semestre del Año Escolar 

2021 y las decisiones se informarán oportunamente a la Comunidad Educativa. 



 
 

INICIO DE AÑO ESCOLAR, JEFATURAS Y HORARIOS: 

3. El inicio del Año Escolar 2021 está programado para el día 01 de marzo del 2021. 

4. Las respectivas Jefaturas y horarios se publicarán el día viernes 26 de febrero del 2021. 

ÚTILES ESCOLARES: 

5. Se les sugiere tener disponible un cuaderno para cada asignatura. 

6. Los materiales se solicitarán una semana antes del uso de los mismos y de acuerdo a la 

planificación curricular de cada asignatura. 

7. En el caso de los útiles que se encuentran en el establecimiento, los apoderados los pueden 

solicitar a través de correo electrónico colegiosub@gmail.com a contar del día 25 de febrero 

del 2021 y así coordinar de acuerdo a aforos y protocolos, la entrega de los mismos. 

 

Les recordamos que los canales oficiales de comunicación e información del establecimiento son: 

sitio web www.colegioantilmawida.cl , llamados telefónicos (Secretaría Académica 22 3121232, 

Administración y Finanzas 22 3121458), correo electrónico (Classroom Año 2021, aún no se 

encuentran disponibles) y la difusión que efectúa el Centro de padres, madres y apoderados por los 

medios que dispone (llamados telefónicos y WhatsApp).  

Cada integrante de nuestra Comunidad Escolar debe estar atento a las publicaciones que 

efectuamos, pues de la sociabilización de las mismas, depende que se cumplan los diferentes 

protocolos (especialmente los que tienen relación con COVID 19), normativas, comunicados e 

informaciones que debe conocer, comprender, cumplir e implementar la Comunidad Educativa y de 

esta forma establecemos un lenguaje común para todos los que integramos el Colegio Antil Mawida.  

Confiando en que pronto nos reencontraremos, reciban un cordial saludo. 

 
Patricia Zapata Morán 

Directora 
Colegio Antil Mawida 
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