
 
 

 

Santiago, febrero 15 de 2021. 
 
 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren todos bien, nos dirigimos a ustedes 

para entregar algunas informaciones y reiterar otras ya enviadas en el mes de enero, 

relativas al inicio del año escolar 2021: 

• El calendario escolar de Ministerio de Educación, señala como inicio de clases 

el lunes 01 de marzo de 2021. A pesar de que el tema se está debatiendo en 

medios de comunicación, como colegio debemos atenernos a la instrucción de 

Ministerio de Educación. Por lo tanto, si esta entidad modifica lo ya indicado se 

informará oportunamente. 

• En la fecha indicada, iniciaremos nuestras clases en la modalidad que las 

condiciones sanitarias permitan. 

• Considerando la situación sanitaria en que nos encontramos, hemos preparado 

el retorno a clases en dos modalidades, una con clases “híbridas” y otra con 

clases a distancia, on line o remota. Esto implica que solo un tercio de cada 

curso asiste al colegio y las clases dictadas son transmitidas a las estudiantes 

que permanecen en casa. 

• Para esto, los cursos se dividirán en tres grupos, que en días alternos asistirán 

al colegio, como referencia se puede considerar el siguiente ejemplo: primer 

lunes asisten las estudiantes del número 1 al 14 de la lista; martes del 15 al 29; 

miércoles del 30 a la última de la lista. El jueves vuelve el grupo 1 y así 

sucesivamente. ( Estos números pueden variar según integrantes del curso, 

hermanas en el colegio a quienes queremos que asistan los mismos días y otras 

variables) 

• Tal como dictan las normas, se aplicarán los correspondientes protocolos de 

control de distanciamiento, revisión al ingreso, uso de medios de protección, 

desinfección frecuente de espacios y mobiliarios, etc. Los recreos serán 

diferidos y la jornada presencial será durante la mañana (a excepción de 

preescolar Jornada de la Tarde) con horarios de salida diferidos por ciclos entre 

las 13:40 y las 13:55 horas. 

 


