
                                                                   

 

 

Informativo a Apoderados. 

 

Estimados Padres y Apoderados, esperando se encuentren bien junto a sus familias deseamos 
informar a ustedes que, con ocasión de la planificación de Retorno Presencial en marzo 2021 que 
nos solicita MINEDUC, hemos acordado que dadas la circunstancias que nos ha correspondido 
enfrentar, el año 2021 se flexibilizará algunas medidas y se comunica lo siguiente: 

a) Se enviará comunicado oficial y se publicará en página web en el mes de febrero los detalles de 
retorno que comunique MINEDUC Y MINSAL en esa fecha. 

b) MINEDUC señala que la fecha de retorno de alumnos será el 01 de marzo. Para el retorno 
presencial, habrá flexibilidad en uso de uniforme, podrán asistir con el uniforme oficial, con el 
buzo del colegio u otro buzo y zapatillas. 

c) Respecto de los útiles, de Ed. Básica y Media al retornar presencial se pedirá  1 cuaderno para 
cada asignatura y su estuche con los artículos de escritorio que les sean necesarios para el registro 
de materias y actividades escolares. No se dejará útiles en el colegio. Deberán portarlos 
individualmente a diario según horario. Respecto de la Agenda, se solicita una libreta de 
comunicaciones o cuaderno personalizado el que se protocolizará por los Profesores Jefes y UTP 
de ciclo con firma y timbre y este será la agenda que deban portar a diario los alumnos en su 
actividad escolar presencial. 

En Ed. Parvularia Pre-Kínder y Kínder se solicita solamente 1 archivador rápido, 1 resma tamaño 
oficio y su estuche con artículos necesarios. 

d) Otros materiales para actividades se solicitarán con una semana de anticipación. 

e) Se solicita mantener en buen estado los textos escolares 2020 por si se requiere usarlos en el 
periodo de reforzamiento y/o nivelación, luego de aplicados los diagnósticos ministeriales y/o 
propios. 

f) MINEDUC, hará llegar los textos 2021 a más tardar, en el mes de  marzo para el año lectivo 
2021, estos se usarán para clases presenciales y/o remotas al iniciar los aprendizajes 2021. 

g) No se solicitará nuevos textos de inglés, se usará los que tengan o se suplirá con láminas 
digitales, guías u otro. 

 

Desde ya agradecemos su apoyo y comprensión. 

 

Saludos Cordiales a ustedes y familia. 
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