
 

 
 

Santiago, febrero 25 de 2021. 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

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

algunas informaciones, relativas al inicio del año escolar 2021: 

Iniciaremos nuestras clases en la modalidad online por un periodo definido (permite completar 

vacunación de docentes y asistentes de la educación) para continuar con un proceso de clases 

híbridas para las cuales estamos recibiendo capacitación. 

1. Clases y horarios 
 

• Lunes 1° hasta el 19 de marzo Clases online por meet o zoom. ( Día lunes se realizará inicio 

formal del año escolar y se entregarán a las estudiantes los horarios e indicaciones 

específicas para las clases ) 

• Lunes 01 de marzo: 09:00 a 09:45 Inicio formal año escolar. 10:15 a 11:30 horas cada curso 

con su profesor jefe. 

• Lunes 22 de marzo en adelante Clases Híbridas por meet o zoom. 

• Los horarios de clases comienzan a las 8:00 am para todos los cursos y el horario de término 

será según curso y nivel. (Salvo Prekínder B y kínder B , todos los cursos tendrán clases solo 

por la mañana) 

 
2. Uniforme : con el fin de velar evitar diferencias inadecuadas y en pro de una disposición 

más acorde   hacia el trabajo académico, de acuerdo con nuestro Reglamento Interno, se ha 

determinado: 

 
• Para clases Hibridas: Norma general uso de uniforme según reglamento interno. 

 

Excepciones: Considerando las dificultades que diversas familias pueden estar 

enfrentando, se podrá usar cualesquiera de las siguientes opciones 

• Buzo del colegio. 

• Polera del colegio y pantalón buzo azul marino o pantalón tela azul marino. 

• Blusa blanca y pantalón de tela azul marino. 

 
3. Retiro útiles escolares año 2020: como se ha estado realizando en distintos cursos desde el 

año pasado, los apoderados pueden solicitar el reintegro de útiles escolares dejados en el 

colegio en marzo 2020, para ello se les pide 

 
• Coordinar retiro de materiales con Profesor Jefe año 2020 


