
 

Circular N°1 Coordinaciones  

Estimados padres, madres y apoderados: 

   Junto con darles un gran saludo de bienvenida a este año escolar 2021, 

pasamos a informar  y aclarar las dudas que aún puedan existir sobre el 

sistema escolar. 

 
Modalidad presencial: 

➢ El año escolar se inicia el 01 de marzo del año 2021 para todos los 
estudiantes del país. 
 

➢ El Ministerio de Educación, establece que la modalidad presencial será 
la regla para el año 2021, existiendo también la flexibilidad para el 
trabajo remoto, en esta primera etapa y hasta que así lo disponga la 
autoridad correspondiente. 
 

➢ Los estudiantes asisten en jornada de mañana y tarde, vale recordar 
que siguen siendo un solo curso (se dividieron en dos jornadas por el 
aforo permitido). 
 

➢ Los alumnos deben descargar la aplicación de Classroom en Teléfono, 
computador o Tablet. 

 
➢ Cada estudiante tiene un correo institucional, entregado por el colegio, 

no se permitirá un correo personal. 
 

➢ Todo material entregado a los alumnos se realizará por medio de 
plataforma y textos de estudio. 

 
➢ La modalidad mixta de enseñanza consiste en que los estudiantes 

asistan de forma presencial y el resto del horario del plan curricular, se 
realizará vía Classroom. 
 

➢ El Plan Curricular, contempla para este año 2021 todas las asignaturas 
consignadas en el Curriculum Nacional. 

 
➢ La clase presencial entrega conocimientos teóricos, mientras que la 

ejercitación y trabajos serán desarrollados en casa. 
 

➢ Sobre las evaluaciones, estás serán al 50% de exigencia en modo 
presencial y remoto, hasta no tener normalidad de esta crisis sanitaria. 

 
➢ Evaluación, Calificación y Promoción: Nuestro colegio para este año 

2021 se regirá por el reglamento interno de evaluación y el Decreto 
N°67.Recordar que la repitencia también aplica durante esta crisis 
sanitaria. 

  
 
➢ No existe la eximición para ninguna asignatura. Todos los estudiantes 

deben realizarlas  y   él o la alumna que presente alguna dificultad de 



 
salud, debe presentar de forma oportuna los antecedentes, para 
entregar una alternativa al trabajo práctico. 
 
 
Modalidad Remota: 
 

➢ Los alumnos deben descargar la aplicación de Classroom en Teléfono, 
computador o tablet. 

 
➢ Cada estudiante tiene un correo institucional, entregado por el colegio, 

no se permitirá un correo personal. 
 

➢ En la página del colegio, se encuentran todos los tutoriales para el 
manejo de la plataforma Classroom 

 
➢ Las clases a distancia tendrán la misión de entregar los contenidos 

trabajados por el docente en formato de cápsula educativa cargada en 

Classroom. 

 

➢ Todo material entregado a los alumnos se realizará por medio de 
plataforma y textos de estudio. Las guías y tareas también serán 
cargadas en plataforma. 

 
➢ Los alumnos deberán ingresar periódicamente a la plataforma 

Classroom para revisar cada una de sus asignaturas.  

 

➢ Las dudas que presenten los estudiantes, deben ser comunicadas al 
profesor de asignatura, vía correo electrónico. El docente de acuerdo a 
sus tiempos planificará la clase de apoyo. 
 

➢ Al igual que en la modalidad presencial, Classroom tiene fechas de 
entrega de trabajos, si estas no son entregadas a tiempo o no son 
enviadas, pueden ser evaluadas con nota mínima. 
 

➢ El Plan Curricular, contempla para este año 2021 todas las asignaturas 
consignadas en el Curriculum Nacional. 
 

➢ Sobre las evaluaciones, estás serán al 50% de exigencia en modo 
presencial y remoto, hasta no tener normalidad de esta crisis sanitaria. 

 
➢ Evaluación, Calificación y Promoción: Nuestro colegio para este año 

2021 se regirá por el reglamento interno de evaluación y el Decreto 
N°67.Recordar que la repitencia también aplica durante esta crisis 
sanitaria. 

 
 
 
 
 
 



 
Modalidad Cuarentena Preventiva: 
 
          Los cursos que sean informados por parte de la dirección, que 
ingresan a modalidad de Cuarentena Preventiva, serán aquellos en los que 
se tenga sospecha de contagio o Covid 19 positivo. 
Estos cursos se conectarán de manera On line (en vivo) según el horario de 
clases entregado por su profesor jefe. 
Ejemplo: 
 

 
 
Sobre el programa de Integración: 

El Programa de Integración Escolar, durante el mes de marzo, llevará a cabo 

el proceso de evaluación tanto diagnóstica integral de los estudiantes nuevos 

postulantes a PIE, como de aquellos que requieren de reevaluación para 

determinar su continuidad.  

De acuerdo a las normativas emanadas del MINEDUC, toda evaluación debe 

llevarse a cabo de manera presencial, resguardando todas las medidas 

sanitarias pertinentes y bajo los protocolos informados en la página web de 

nuestro establecimiento.  

Las profesionales del equipo, se contactarán vía telefónica con cada 

apoderado de los estudiantes que se encuentra postulando a cupo PIE, con la 

finalidad de solicitar la autorización de la evaluación presencial y además, 

para coordinar e informar sobre día y hora en que se llevará a cabo.   

En el caso de aquellos estudiantes que no cumplan con los compromisos de 

fecha y hora de evaluación previamente establecidas, el cupo PIE se 

cancelará, quedando liberado para el ingreso de otro estudiante que así lo 

requiera.  

Esperamos sea un muy buen año para toda comunidad 

Atte: 

Coordinaciones Académicas e Integración Escolar. 

 


