
 
 

 
 

Colegio Ascensión Nicol 
 

Informativo inicio año escolar 2021 
 
 
 
 
 

A la Comunidad Educativa del Colegio Ascensión Nicol 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

Después de consultar, a través de diversos formas, comunicamos a ustedes lo siguiente: 
 

1.   El regreso a clases presenciales, para nuestra comunidad educativa, será gradual, 

flexible y voluntario. 

2.   Invitamos a los padres y apoderados a colaborar con el respeto a las medidas y 

decisiones que el colegio ha tomado para volver a clases y cuidar la salud de las 

estudiantes y personal. De igual manera invitamos a estar atentos a los diversos 

medios de comunicación del colegio, Papinotas, mail institucional, Instagram, wen 

del www.colegioascensionnicol.cl sobre las orientaciones que el colegio va 

entregando, pensando siempre en el bien de nuestras estudiantes. 

3.   Todas las estudiantes tienen un correo institucional asignado para ser usado por los 

papás, en donde recibiran las comunicaciones oficiales. (Si no lo ha recibido aún 

solicitarlo a la profesora/or tutor). Para recibir las comunicaciones de Papinotas 

debe entregar un número de celular válido al tutor. 

4.   Nuestro establecimiento abre sus puertas el lunes 1° de marzo con modalidad semi 

presencial y voluntariedad, por parte de la familia, respecto a la asistencia 

presencial, no así, en participación on line (la participación es obligatoria a través de 

la plataforma). 

5.  Todo el personal trabajará desde el establecimiento para asegurar una buena 

atención 

6.   Todos los protocolos institucionales y sanitarios están para ser descargados en 

nuestra página Web www.colegioascensionnicol.cl 

a.   El colegio ha implementado todas las medidas sanitarias para atender de 

mejor manera esta vuelta a clases. 

i.   Sanitización cada 24 horas. 

ii.   Alcohol gel en todas las salas y lugares comunes. 

iii.   Demarcación para circular manteniendo la distancia física. 

iv.   Marcarillas para quien lo requiera. 

v.   Ventilación salas. Cada sala cuenta con aire acondicionado con rayos 

ultravioleta que purifican el aire. 

http://www.colegioascensionnicol.cl/
http://www.colegioascensionnicol.cl/


vi.   Jabon en los baños. 

vii.   Pediluvio al ingreso para sanitizar el calzado. 

viii.   Señaletica con instrucciones de prevención. 

b.   Los padres y apoderados deben asegurar que las estudiantes concurran al 

establecimiento sin síntomas de enfermedad, debiendo controlar la 

temperatura antes de salir de casa. Asegurar por parte de los papás un 

teléfono de contacto (escribir en cuaderno). 

c.   Todas las estudiantes deben concurrir con mascarilla y mantenerla durante 

todo el tiempo de su permanencia en el colegio. 

d.   Las familias deben asegurar el cambio de vestimenta de sus estudiantes, 

para eso orientarse con las índicaciones ya comunicadas para el uso flexible 

del uniforme escolar. (web: colegioascensionnicol.cl) 

e.   Los papás solo podrán dejar a sus estudiantes en la puerta de entrada del 

colegio, sin acceder al interior. 

f.    Las estudiantes no pueden compartir alimentos en el colegio. 

g.   Las estudiantes deberan respetar todas las indicaciones, sin excepción, que 

ayudan a prevenir el contagio, distanciamento físico, tanto en clases, como 

en el patio. 

7.   Los apoderados, por medidas sanitarias, no podrán ingresar al establecimiento, 

deberán solicitar por mail la atención que será principalmente via on line, a través 

del profesor/a tutor/a. 
 

Horarios 
 

Enseñanza Básica 
 

• 1° y 2°básicos ingresan en su totalidad (todas las estudiantes) el día lunes 1°de 

marzo  de 9:00 a 13:00 hrs. 
 

 

•   3°, 4°,5° y 6° Básicos ingresa la primera mitad del curso (orden de lista) el día 

1°de marzo desde 8:30 a 13:30 Hrs. 
 

 

• No habrá almuerzo JUNAEB, solo entrega de canastas que se avisarán con 

anticipación. 
 

 
 
Curso 2021 

Asisten semana  del 1 marzo ( número 
de lista ) 

Asisten semana del  8 de 
marzo (número de lista) 

1°A Del 1 al 25 (Todo el curso) Todo el curso 

1°B Del 1 al 25(Todo el curso) Todo el curso 

2°A Del 1 al  39(Todo el curso) Todo el curso 

2°B Del 1 al 40 (Todo el curso) Todo el curso 



 

3°A Del 1 al18 Del 19al 36 

3°B Del 1 al 19 Del 20 al 37 

4°A Del 1 al 22 Del 22 al 43 

4°B Del 1 al 20 Del 21al 40 

5°A Del 1 al 19 Del 20 al 38 

5°B Del 1 al 20 Del 21 al 40 

6°A Del 1 al 21 Del 22 al 42 

6°B Del 1 al 22 Del 23 al 43 
 

 

• Cualquier situación deberá comunicarla a su profesora o profesor Tutor por medio 

del correo institucional. 
 

Enseñanza media 
 

• 7°a IV° medio el inicio de clases será inicialmente de manera VIRTUAL a partir del 

día 1°marzo en nuestra plataforma www.hmdr.cl . El horario de los encuentros 

pedagógicos (hora, fecha ,etc.)  lo comunicará vía correo institucional el profesor 

tutor de cada curso. Se mantiene esta modalidad hasta el 15 de marzo. 

• Se emitirá un nuevo comunicado el día viernes 12 de marzo para informar cómo se 

desarrollarán las clases desde la segunda quincena de marzo de estos cursos. 
 

Se adjunta a continuación listado de profesores tutores y sus correos de contacto. 
 

Curso Profesor Tutor Correo 

1°A Patricia Herrera pherrera@ascensionnicol.cl 

1°B Claudia Canales ccanales@ascensionnicol.cl 

2°A Paulina Helqui phelqui@ascensionnicol.cl 

2°B Lilian Ramírez lilianramirez@ascensionnicol.cl 
3°A Fabiola Maregatti fmaregatti@ascensionnicol.cl 

3°B Cecilia Calvo ccalvo@ascensionnicol.cl 

4°A María Paz Ramírez mpramirez@ascensionnicol.cl 

4°B Ximena Ravanal xravanal@ascensionnicol.cl 

5°A Melissa Morales mmorales@ascensionnicol.cl 

5°B Victoria González vgonzalez@ascensionnicol.cl 

6°A Pamela Urra purra@ascensionnicol.cl 
6°B María Alejandra Cortes mcortes@ascensionnicol.cl 

7°A Nelson Mosqueira nmosqueira@ascensionnicol.cl 

7°B Jocelyn Cuitiño jcuitino@ascensionnicol.cl 
8°A Héctor Monroy hmonroy@ascensionnicol.cl 

8°B Mirenchu Vivanco mvivanco@ascensionnicol.cl 

I°Medio A Daniela Silva dsilva@ascensionnicol.cl 
I°medio B Gabriel Tapia gtapia@ascensionnicol.cl 

II°medio Ronny Vargas rvargas@ascensionnicol.cl 

http://www.hmdr.cl/


 

III°medio Katia Lizana klizana@ascensionnicol.cl 
IV°medio Nicolás Ferrada nferrada@ascensionnicol.cl 

 

 

Con la esperanza de tener un buen año escolar, le saludamos atentamente, 
 
 
 

Rector 
 

Equipo Directivo 
 

 
 
 

24 de febrero 2021. 


