
 

 

 

Queridas Familias de nuestra comunidad: 

 

Deseo saludarles con mucho cariño en este inicio de un nuevo año escolar, esperando que estas 

vacaciones hayan sido un tiempo de descanso, de compartir en familia y de renovar todas las fuerzas 

y energías. 

Comenzamos este nuevo año con mucha esperanza y alegría de poder encontrarnos, estamos ya los 

profesores en fase de vacunación lo que da tranquilidad, pero sin olvidar que debemos seguir 

cuidándonos entre todos. 

Por esto, y otras razones, invitamos a ustedes a reunión de apoderados los siguientes días y en los 

siguientes horarios: 

 

 

Curso Día Hora Descripción 

4° Medios Martes 2 de marzo 10:00 hrs Reunión de apoderados 
con equipo directivo 

3° medios  Miércoles 3 de marzo 14:30 hrs Reunión de apoderados 
con equipo directivo 

2° medios Jueves 4 de marzo 14:30 hrs Reunión de apoderados 
con equipo directivo 

1° medios  Viernes 5 de marzo 10:00 hrs Reunión de apoderados 
con equipo directivo 

 

Además, dejamos invitados a nuestros estudiantes a su primera actividad escolar junto a sus profesores jefes, a 

través de zoom, los siguientes días y en los siguientes horarios (link les será enviado a sus e-mail): 

 

Curso Día Hora Descripción 

4° Medio A Martes 2 de marzo 11:00 hrs Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

4° Medio B Martes 2 de marzo 12:00 hrs. Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

3° Medio A Miércoles 3 de marzo 10:00 hrs Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

3° Medio B Miércoles 3 de marzo 11:00 hrs. Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

3° Medio C Miércoles 3 de marzo 12:00 hrs. Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

2° Medio A Jueves 4 de marzo 10:00 hrs Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

2° Medio B Jueves 4 de marzo 11:00 hrs. Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

2° Medio C Jueves 4 de marzo 12:00 hrs. Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

1° Medio A Viernes 5 de marzo 11:00 hrs Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 

1° Medio B Viernes 5 de marzo 12:00 hrs. Reunión de estuidantes 
con profesor/a jefe. 



 

 

 

Retorno a clases. 

 

El inicio del año escolar es el 8 de Marzo (inicialmente en modalidad online), progresivamente las 

semanas siguientes se sumarán los estudiantes  a la presencialidad.  

 

Modalidad de Clases 

Como colegio optamos por una modalidad híbrida que combina clases presenciales y virtuales, por el 

periodo que las autoridades ministeriales lo estimen conveniente.  

Este retorno es respetando todas las medidas de seguridad establecidas por el MINSAL y que 

presentamos en nuestro Protocolo de higiene y seguridad. 

Hemos preparados los siguientes Planes: 

 

 

 

 

 

 

Plan A 

Nuestro establecimiento ha implementado la modalidad híbrida de 

clases con tecnología de última generación. Esta modalidad significa 

un grupo de estudiantes asistirá de forma presencial de forma 

voluntaria a nuestro establecimiento, mientras que el otro grupo de 

estudiantes estará conectado a la plataforma NAPSIS, en donde se 

transmitirá la clase de forma online. 

(Estos Grupos se determinarán en la semana de 01 al 05 de marzo) 

PLAN B Todo el colegio modalidad distancia. Si las autoridades lo determinan 

 



 

 

El Colegio cambiará a un plan trimestral. 

 Plan de trabajo académico 

• De 1° a 4° medio: los estudiantes cuentan con un horario de clases que está organizado y 

ajustado para que en cualquier momento pueda realizarse de forma remota (online). 

 

• Curriculum: Para todo el colegio y, con el objetivo de optimizar los aprendizajes, en todas las 

asignaturas se han realizado adaptaciones curriculares, es decir se continua con la priorización 

curricular sugerida por el Ministerio de Educación. 

 

• Sobre las evaluaciones: Respecto a las evaluaciones, se realizarán evaluaciones formativas y 

con calificaciones desde 1° a 4° medio, desde marzo 2021. 

 

• Uniforme Escolar: Los y las estudiantes de jornada diurna que asistan a clases presenciales, 

deberán usar su uniforme escolar y deportivo completo. Y para quienes no lo tengan, se 

dispone la siguiente alternativa: durante el primer trimestre de 2021, podrán usar pantalón azul 

o negro (no rasgados), con la polera escolar de piqué. Asimismo, el uniforme TP no será 

requerido. Esta medida será evaluada trimestralmente. 

 

• Canales de comunicación y de actualización de información: Invitamos a toda nuestra 

comunidad a comunicarse a través de los teléfonos disponibles para la atención de apoderados 

y a través de nuestra página web. 

 

• Actividades extracurriculares y calendario: Durante los meses en que persista esta pandemia y 

mientras las autoridades así lo indiquen, mantendremos suspendidas las salidas pedagógicas, 

programa Aire Libre. 

 

• Reuniones de apoderados y entrevistas: Las Reuniones de apoderados(as) serán por video 

conferencia ocupando las plataformas disponibles por nuestro establecimiento. Evitando la 

presencialidad en el establecimiento.  

 

             Nuestro compromiso es continuar asegurando la educación de nuestros estudiantes, 

resguardando siempre el bienestar de ellos, implementando medidas y protocolos de higiene y 

seguridad, brindando apoyo y contención emocional a través de los diferentes departamentos con los 

que cuenta nuestro establecimiento para así cumplir con nuestra misión de formar hombres y mujeres 

dueños de su propio destino. 

 

Un saludo afectuoso, 

Equipo Directivo Colegio San Cayetano 

Febrero, 2021 


