
 
CIRCULAR N° 002/2021 

 

     REF.: INICIO AÑO ESCOLAR 2021  
      LA SERENA, 19  de febrero  de 2021 
 
DE  : MISS JACQUELINE HERRERA, DIRECTORA  
A : SEÑORES/AS APODERADOS/AS 
 

Estimados/as Señores/as Apoderados/as: 
 
 Junto con saludar, me permito informar a ustedes, que nuestro colegio implementará un 
Plan de Funcionamiento, de acuerdo a lo determinado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación.  
 
  Los lineamientos generales para el retorno a clases son los siguientes:  
 

1. El inicio del año escolar se realizará el día Lunes 1 de marzo del 2021. 
 

2. Las clases se llevarán a cabo a partir de una modalidad híbrida o mixta, esto quiere 
decir, que un grupo de estudiantes estará de manera presencial en el colegio y el resto se 
encontrará de forma virtual, asistiendo a la misma clase.  
 

3. Para poder organizar los grupos de estudiantes que asistirán presencialmente al 
establecimiento, es muy importante que cada familia conteste la encuesta enviada a sus 
correos electrónicos, el día Jueves 18 de febrero del 2021, por Miss Margarita Villarroel 
Santander, Coordinadora de Asuntos Estudiantiles. El plazo final para responder la 
encuesta, es el día Miércoles 24 de febrero del 2021. 
 

4. La asistencia a clases presenciales es voluntaria. Se respetará en cada momento la 
decisión de las familias y como establecimiento, velaremos por que todos/as los/as 
estudiantes reciban la misma calidad de Educación.  
 

5. El año lectivo se dividirá en Trimestres. 
 

6. Las clases se estructurarán de la siguiente manera: 
 
- Ingreso de todos/as los/as estudiantes: 08:45 hrs (Puerta calle Guillermo Ulriksen) 
- Charla de seguridad diaria y Contención emocional: 08:45 a 09:00 hrs  
- Comienzo de clases: 09:00 hrs 
- Recreos: 15 minutos cada uno (más 5 minutos de pausa activa) 
- Salida Enseñanza General Básica: 12: 40 hrs 
- Colacíón Enseñanza Media: 13:40 a 14:00 hrs  
- Salida Enseñanza Media: 14:40 hrs  
 

7. Durante este periodo, las y los estudiantes deberán usar el uniforme oficial del Colegio. 
Para aquellos estudiantes que por diversas razones  no lo hayan podido adquirir, se les  
permitirá el uso de jeans de color azul o negro (que no estén rasgados), polerón rojo 
o gris sin logos y zapatillas blancas o negras. Se solicita encarecidamente seguir con 
esta norma establecida en nuestro reglamento. 
 

8. El Plan de Funcionamiento, en el que se encuentran los protocolos sanitarios y la 
explicación de la modalidad de trabajo de este año, se envió a ustedes y a los/as 
funcionarios/as, el día 14 de Enero del 2021, vía correo electrónico. También podrán 
encontrar dicha información, en nuestra página web: www.colegiotrinity.cl.  
 

9. Colegio Trinity, ha llevado a cabo una serie de mejoras para implementar las clases en 
modalidad híbrida, con todos los esfuerzos que esto requiere como: la preparación de los 
espacios físicos para resguardar la salud de la comunidad educativa, la adquisión de 
equipos tecnológicos y elementos de protección personal para los/as funcionarios/as, la 
capacitación del cuerpo docentes en herramientas digitales, entre otras acciones 
necesarias para dar cumplimiento con las actuales exigencias sanitarias y educativas.  

  
 
 
 

http://www.colegiotrinity.cl/


 
 Para finalizar, los/as invito a continuar siendo nuestros/as mejores colaboradores/as para 
seguir adelante pese a la adversidad de este último tiempo, continuemos haciendo de nuestro 
Colegio Trinity, una verdadera comunidad educativa.   
 
 Se despide atentamente de ustedes,  
 
  
  

 
 
                                 

                  
                       Miss Jacqueline Herrera 

                 Directora 
JHR/jhr 
C.C.:   - Sostenedor 
 - Equipo Directivo 
 - Docentes 
 - Asistentes de la Educación  
 - Administrativos 
 - Comité Paritario 
 - Comité de Crisis 
 - Archivo 

 


