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INFORMACIÓN GENERAL RETORNO A CLASES 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con un cordial saludo y esperando se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes para 

informar en forma general sobre los lineamientos que se realizarán este año 2021 en cuanto 

al retorno a clases, de tal manera que puedan tener mayor tranquilidad y se puedan 

organizar desde ya en sus hogares. 

En primer lugar, quisiéramos señalar que el Ministerio de Educación ha instruido priorizar 

el acceso a clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular, dando 

también la instancia de realizar una modalidad mixta de clases presenciales y online, solo 

en la situación que el Ministerio de Salud lo determine. 

Dentro de los principios generales que debimos considerar para tomar una decisión fueron: 

1.-Escuela como espacio Protector 

2.-Bienestar Socioemocional y de la Comunidad Escolar 

3.-Potenciar la recuperación de aprendizajes 

4.-Promover la seguridad 

5.-Adaptación ágil a los cambios 

Por tal motivo y considerando la realidad de nuestro establecimiento, así como la etapa de 

Paso a Paso en que nos encontremos en el mes de marzo, es que se ha establecido retornar 

a clases 2021 en modalidad presencial media jornada, la que se llevará a cabo en 2 grupos 

por curso, debido al aforo permitido en el establecimiento.  

Los grupos deberán asistir de la siguiente forma: 

GRUPO 1: Lunes y Miércoles estables y Viernes por medio 

GRUPO 2: Martes y Jueves estables y Viernes por medio 

La conformación de los grupos, los horarios de ingreso y salida e información más detallada 

serán entregados oportunamente. 

Si el gobierno y Ministerio de Salud decreta que los colegios cierren físicamente y se 

suspenden las clases presenciales, empezando la cuarentena, comenzaremos 

inmediatamente con modalidad remota con horarios establecidos diariamente. 

Tal como les informamos el año pasado, nuestro establecimiento se encuentra preparando 

desde el 2020 un Protocolo de Retorno a clases, pensando que nuestra prioridad son los 
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estudiantes y velando por su salud y bienestar socioemocional, así como el de toda la 

Comunidad Educativa. 

Para tener mayor información y continuar con nuestra planificación, les solicitamos 

responder la encuesta enviada anteriormente a sus correos. 

Por último, quisiéramos informar a ustedes que los funcionarios del colegio comenzaron su 

período de vacaciones, por lo que el establecimiento se mantendrá cerrado desde el lunes 

11 de enero hasta el viernes 19 de febrero. 

Una vez más agradecemos su apoyo y comprensión, y esperamos con Fe en Dios que esta 

Pandemia finalice lo antes posible para poder retornar a la normalidad. 

Saluda atentamente, 

 

DIRECCIÓN COLEGIO SANTA MARÍA DE GUADALUPE. 

 

Colina, enero 2021 


