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                                                    INFORMATIVO N° 2  / 2021 

 

 

 

                                                                      Santiago, Macul, 19 de febrero 2021.- 

 

 

Estimadas(os) Madres, Padres  y/o Apoderadas(os): 

 

 

                Un gran saludo para  ustedes, sus hijos y familia. 

De acuerdo a lo compartido en el Informativo N°1, y como estamos por iniciar el 

año escolar 2021, comunico a ustedes lo siguiente: 

- Es nuestro interés, retomar la forma correcta para cumplir con nuestro rol 

educativo, académico y formativo. Esta forma es, con nuestros alumnos en el 

colegio, de manera presencial, en una relación directa. Es decir, queremos  

que este año escolar pueda ser en el colegio.  

- Como también lo dijimos, y por el momento que aún vivimos, debemos 

considerar las indicaciones y protocolos entregados por la autoridad de Salud 

y de Educación y mantener los resguardos tomados en sus casas, en el 

trayecto y en el colegio para evitar contagiar y ser contagiado. 

Considerando lo anterior, hemos definido el inicio del año escolar 2021, de la 

siguiente manera: 

 

INICIO DE CLASES: LUNES 01 DE MARZO. 

 

 

MODALIDAD: 

 

1.- De Nivel Medio a 2° Medio: 

 

 ONLINE, vía ZOOM. Se enviará los horarios de clases diarias y los respectivos 

links. Al mismo tiempo, se mantiene la plataforma EDMODO para la 

complementación de actividades. 

Desde el colegio se contactará a  los alumnos nuevos y/o sus apoderados para 

confirmar mail de envío. 

 

2.- Tercero y Cuarto Medio: 

 

PRESENCIAL.  Considerando la cantidad de alumnos que deben estar por sala, se 

dividirá (alfabéticamente) cada curso en dos grupos. Grupo 1 tendrá clases 

presenciales los días Lunes y Martes de 08,00 a 14,00hrs. y el Grupo 2, los días 

Jueves y Viernes en el mismo horario y las mismas asignaturas. En los días de no 

clases presenciales tendrán clases vía ZOOM y trabajos o actividades en EDMODO.  
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Como está establecido que son los padres quienes deben definir la asistencia 

presencial, invitaremos durante los próximos días a UN Apoderado por alumno 

matriculado, en estos cursos, a una reunión al colegio para que in situ, conozca los 

protocolos de funcionamiento y pueda definir la situación de asistencia de su hija(o)  

al colegio, teniendo  la real seguridad  que el colegio ofrece un ambiente seguro y 

que solo dependerá del cumplimiento de las indicaciones  y actitudes de empatía  y 

respeto .  

 

De recibir de parte de los padres y apoderados de Terceros y Cuartos Medio, la 

confianza para retomar las actividades presenciales, iremos incorporando 

semanalmente otros niveles, siguiendo el mismo procedimiento que para estos 

cursos.  Esto incluye la invitación a una reunión de un(a) apoderada(o) por 

alumna(o) matriculada(o) a conocer in situ el protocolo correspondiente, antes de  

definir  el envío de su hija(o) a clases presenciales. 

Así, en algunas semanas podríamos tener clases presenciales con todos los cursos 

de Nivel Medio Mayor a Cuarto Medio.  

 

 

En la medida que, la autoridad lo vaya autorizando y se den las condiciones, iremos 

normalizando el quehacer escolar. Siempre considerando la participación y opinión 

de nuestros profesores, padres, apoderados y alumnos. 

 

 

       Agradecemos vuestra confianza, que ya se ha expresado en el hecho de haber 

matriculado en nuestro colegio, lo que nos obliga a realizar nuestra tarea con el 

compromiso  que siempre hemos tenido con la educación de su hija(o). 

 

 

 

 

 

                                Un afectuoso saludo 

 

 

 

 

 

Julio Espinosa Maturana 

Rector y Equipo Directivo 

http://www.inmaculadaconcepcionvitacura.cl/

