
 
CIRCULAR N° 004/2021 

 

     REF.: CLASES DÍA LUNES 01 DE MARZO DEL 2021 
      LA SERENA, 26  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, un resumen de la información enviada y 
la planificación del día Lunes 01 de Marzo del 2021. 
 

1. Los/as Profesores/as Jefes, han enviado a ustedes, los grupos de estudiantes que 
asistirán al colegio de manera presencial, según los resultados de la encuesta enviada el 
día Jueves 18 de febrero del 2021. En 15 días más, se podrán realizar modificaciones a 
los grupos conformados, previa comunicación con cada Profesor/a Jefe. 
 

2. A todos/as los/as estudiantes de Kinder a Quinto Año Básico, se le han habilitado 
correos institucionales, para que puedan ingresar a las Plataformas Google Meet y Google 
Classroom. Cada Profesor/a Jefe ha comunicado los pasos a seguir para poder activar los 
correos electrónicos y apuntarse a los Classroom de las asignaturas.  
 

3. En relación a la organización del día Lunes 01 de Marzo: 
- Horario de ingreso estudiantes GRUPO A (PRESENCIAL): 08:45 hrs. 
- Horario de conexión de estudiantes que estarán desde su hogar: 09:00 hrs. 
- En la primera hora de clases, desde las 09:00 a 09:40 hrs, cada curso estará con su 

Profesor/a Jefe, por lo que, los/as estudiantes que se encuentran desde su hogar 
(on line), se deberán conectar a través del classroom de ORIENTACIÓN.  

- Luego de la primera hora de clases, todos/as los/as estudiantes continuarán con su 
horario de clases, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Funcionamiento (Ver 
últimas hojas del Plan de Funcionamiento 2021)  

- TODOS/AS LOS/AS ESTUDIANTES CONCLUYEN SUS CLASES A LAS 12:40 HRS, 
por tanto, los/as estudiantes que asistieron presencialmente (GRUPO A), se deberán 
retirar a su hogar y los/as estudiantes que se encuentran de manera virtual, se deberán 
desconectar.   

 
 
 Como establecimiento educacional, estamos realizando todo lo necesario para continuar 
con la educación de nuestros/as niños/as y jóvenes, en un ambiente seguro, por lo que, les pido 
encarecidamente, que nos apoyemos entre todos/as para salir adelante, como siempre lo hemos 
realizado. 
 
 
 Se despide atentamente de ustedes,  
 
  
  

 
 
                                 

                  
                       Miss Jacqueline Herrera 

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

 


