
 
CIRCULAR N° 003/2021 

 

     REF.: INICIO AÑO ESCOLAR KINDERGARTEN 2021   
      LA SERENA, 24  de febrero  de 2021 
 
DE  : MISS JACQUELINE HERRERA, DIRECTORA  
A : SEÑORES/AS APODERADOS/AS, KINDERGARTEN 
 

Estimados/as Señores/as Apoderados/as: 
 
 Junto con saludar, me permito informar a ustedes, que el Plan de Funcionamiento de 
nuestro establecimiento educacional, también aplica a Kindergarten, teniendo en consideración 
las necesidades de cada uno/a de los/as estudiantes.  
 
  Les recuerdo los lineamientos generales para el retorno a clases de Kindergarten:  
 

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 vitual, asistiendo a la misma clase.  
 

3. Miss Vilma Díaz, Profesora Jefe y Miss Constanza Juárez, Asistente de Párvulos, 
organizarán los grupos de estudiantes que asistirán presencialmente al establecimiento, 
según los datos de la encuesta realizada por  Miss Margarita Villarroel, el día Jueves 18 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 de Kindergarten 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 de los/as estudiantes: 12: 40 hrs 
- **El horario de recreos o colaciones de los/as estudiantes se puede modificar, 

según la decisión de la profesional a cargo del curso**.  
 

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. Todos los cursos del establecimiento, trabajarán con la Plataforma Google Meet para las 
clases sincrónicas (todas aquellas clases en las que existe interacción directa con las 
Educadoras, en tiempo real) y la Plataforma Google Classroom como un repositorio de 
recursos didácticos, grabación de las clases, etc. Para poder llevar a cabo esto, cada 
estudiante contará con un correo institucional, el cual será habilitado para que ustedes 
como apoderados lo puedan administrar.  
 

9. Durante esta semana, Miss Vilma Díaz enviará toda la información con respecto a detalles 
más específicos del funcionamiento del curso, de acuerdo a los puntos anteriormente 
mencionados.   

  
 
 
 
 
 



 
 Ante cualquier otra duda o inquietud, favor comunicarse con Miss Vilma Díaz al correo: 
vilma.diaz@colegiotrinity.cl .  
 
 Los y las invito a comenzar este nuevo año escolar con tranquilidad, recordando siempre 
que su Colegio Trinity velerá por la seguridad de toda su comunidad educativa y que estaremos 
atentos a cualquier requerimiento que ustedes posean.  
 
 ¡Bienvenidos a Colegio Trinity! 
 
 Se despide atentamente de ustedes,  
 
  
  

 
 
                                 

                  
                       Miss Jacqueline Herrera 

                 Directora 
JHR/jhr 
C.C.:   - Sostenedor 
 - Equipo Directivo 
 - Miss Vilma Díaz 
 - Miss Constanza Juárez  
 - Comité Paritario 
 - Comité de Crisis 
 - Archivo 
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