Peñalolén, diciembre 2020

CIRCULAR Nº92: ORIENTACIONES TERMINO AÑO ESCOLAR 2020 Y PLAN
ESCOLAR 2021
Estimadas/os Apoderadas/os:
Junto con saludar, informo los pasos a seguir para el término del año escolar 2020 y plan
escolar 2021:
1. Los certificados anuales de estudio 2020 se entregan el día 23 de diciembre, desde
las 09:00 hasta las 13:30 horas; son entregados por cada uno de los profesores jefes.
2. Los informes a la familia de pre-básica, se entregan el día 23 de diciembre, desde las
09:00 hasta las 13:30 horas.
3. Algunos apoderados, serán citados por los respectivos profesores jefes con la
finalidad de establecer acuerdos relacionados con el área académica y que fue una de
las complicaciones que presentaron los estudiantes para cerrar el año escolar.
4. Aquellos apoderados que no pueden retirar el certificado anual de estudio el día
indicado, lo puede descargar en https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index .
En cuanto el año escolar 2021, el Ministerio de Educación, durante finales del mes noviembre 2020,
entregan lineamientos sobre el año escolar 2021. (Ordinario N°00844); el plantea lo siguiente:
1. El año escolar se inicia el 01 de marzo del año 2021 para todos los estudiantes del país.
2. El Ministerio de Educación, establece que la modalidad presencial será la regla para el año
2021.
3. Nuestro establecimiento, implementa para el año 2021, modalidad mixta de enseñanza
debido a que debemos resguardar el distanciamiento físico de los alumnos y cumplir con los
protocolos sanitarios establecidos por la entidad gubernamental.
4. Como fue informado en el mes de agosto del año 2020, nuestro colegio contará con doble
jornada escolar debido a que no se puede superar la cantidad máxima de alumnos en cada
sala de clases (20 alumnos máximos)
5. La asignación de la jornada escolar, se encontrará disponible en nuestra página web, desde la
primera semana de enero del año 2021.

6. La modalidad mixta de enseñanza, consiste en que los estudiantes asisten 20 horas semanales
a enseñanza presencial y el resto del horario del plan curricular se realizará vía Classroom
(online)
7. La modalidad se diseña para que los estudiantes puedan aprender teoría, práctico y resolver
dudas en relación a los objetivos de las diversas asignaturas.
8. Se deben incluir en el plan de estudio todas las asignaturas del plan de estudio vigente; sin
embargo, las asignaturas deben trabajar con los objetivos priorizados establecidos por
Mineduc para el año 2021.
9. Desde la última semana de febrero del año 2021, se encontrará disponible en nuestra web
www.colegioyork.cl , el plan de trabajo para todo el año 2021 y presentaciones para que las
familias puedan preparar el retorno a clases antes con indicaciones para que los estudiantes
conozcan el nuevo entorno escolar.
10. Recuerden que las diversas listas de útiles, se encuentran disponibles en nuestra web para
que sean descargadas.
Esperando dejarlos informados, atentamente,

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA
DIRECTORA
COLEGIO POLIVALENTE YORK

