
 
 

1° de marzo de 2021 
 

CIRCULAR N° 6: PRIMERA SEMANA DE CLASES, FASE 2 Y OTRAS INFORMACIONES 

 
 

Queridas familias: 
 

Con mucha alegría quiero contarles que hoy lunes 1° de marzo iniciamos nuestro Año Escolar 

2021 recibiendo a los primeros estudiantes que retornaron presencialmente de Pre-Básica, Enseñanza 

Básica y Media, con todos nuestros protocolos y medidas preventivas funcionando. Durante el resto de 

la semana seguiremos recibiendo, gradualmente, al resto de los cursos según calendario publicado en la 

página web. Es muy importante que completen la Declaración de Salud (semanal) que se encuentra en 

los correos electrónicos institucionales o a través del siguiente link para seguir cuidándonos entre todos. 

 

Me gustaría compartir con ustedes importantes informaciones de este inicio de clases: 

 

• Fase 2 en Quilpué partir del jueves 4 de marzo - NO SE SUSPENDEN CLASES PRESENCIALES 

En relación al escenario próximo donde nuestra comuna pasará a Fase 2 del Plan Paso a Paso, 

debo informarles que las clases presenciales se mantienen según planificación original, al igual 

que las clases a distancia, según lo indicado por el Ministerio de Educación en Resolución Exenta 

N° 591 (Minsal). Los aforos que se ven limitados en este nuevo escenario son aquellos 

relacionados con actividades o ceremonias al interior de recintos cerrados, lo cual 

resguardaremos debidamente según los protocolos establecidos. 

 

• Capacitación Google Meet – JUEVES 4 DE MARZO 18:00 HRS. 

Durante este año utilizaremos la plataforma Google Meet para las clases sincrónicas y para todas 

las reuniones online con apoderados. Es por este motivo que hemos decidido favorecer el 

aprendizaje en comunidad a través de una Capacitación que se realizará este jueves 4 de marzo 

a las 18:00 hrs. a través de zoom (última reunión del año en zoom) haciendo click en el siguiente 

link: https://us02web.zoom.us/j/83140307588?pwd=UXI4T2wzcnJ6V1JYY0FYdnRqVHk4dz09 

Código de acceso: 41220    ID de seminario web: 831 4030 7588 
 

• Horarios de clases sincrónicas y asincrónicas 

Todos los estudiantes de nuestro Colegio desarrollarán su proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera mixta (híbrida) alternando instancias presenciales y remotas. Para esto, cada curso 

recibirá durante esta semana (a través de los correos institucionales y de apoderados) el horario 

de clases que regirá a partir del 8 de marzo identificando los momentos presenciales, sincrónicos 

(clases online a través de google meet) y asincrónicos (trabajo en classroom, biblioteca digital). 

 

• Reuniones de Apoderados – MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 DE MARZO 

La próxima semana llevaremos a cabo Reuniones de Apoderados online a través de la plataforma 

de Google Meet en los siguientes horarios: 

 

Miércoles 10 de marzo Jueves 11 de marzo 
18:00 hrs: Medio Mayor a Kínder 
19:00 hrs: 5° a 8° Básico 

18:00 hrs: 1° a 4° Básico 
19:00 hrs: I° a IV° Medio 

 

 Esperando una buena acogida y deseando que tengamos un muy buen año, se despide  

 

 

 
 

 

Cristián Infante Middleton 
Rector 

 

 

https://forms.gle/o9azpGHVENnSk3Sq7
https://us02web.zoom.us/j/83140307588?pwd=UXI4T2wzcnJ6V1JYY0FYdnRqVHk4dz09

