
 

CIRCULAR N° 008/2021 
 

 
REF.: CLASES ONLINE EN PERIODO DE CUARENTENA 
LA SERENA, 09  de marzo  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 debido a la reciente decisión de la 
autoridad de decretar cuarentena para las comunas de La Serena y Coquimbo, el establecimiento 
indica lo siguiente en relación con las clases online, las que se desarrollarán a partir del jueves 11 
de marzo: 

 
1. Las clases continuarán en modalidad online, con Horario de Clases comunicado por los 

docentes a los cursos, con los ajustes realizados para un mejor desarrollo de las 
actividades lectivas. 

2. Uso de los correos institucionales desde Kinder a 4° medio para ingresar a las Plataformas 
Google Meet y Google Classroom.  

3. Asistencia obligatoria a las clases online, las que serán registradas por los docentes y son 
parte de la promoción escolar, la cual debe ser igual o superior a un 85% de asistencia. En 
caso de dificultades técnicas por parte de las familias, contactarse a la brevedad con su 
profesor jefe para dar a conocer la situación. 

4. Recordar que todas las asignaturas son importantes y tienen el mismo valor en la 
promoción final de los estudiantes. Por lo que le solicitamos a los estudiantes participar de 
todas sus clases y enviar a tiempo las actividades, tareas, trabajos, pruebas y cualquier 
instrumento de evaluación que los docentes les indiquen. 

5. De lo anterior, debemos recalcar que es muy importante desarrollar el proceso pedagógico 
para alcanzar los conocimientos, habilidades y actitudes presentes en sus distintos 
programas de estudio. 

6. Invitarlos a presentar sus dudas y consultas, de acuerdo con el conducto regular, primero 
con su profesor de asignatura, profesor jefe y luego Unidad Técnica Pedagógica dirigida a 
Teacher Rubén Vicencio. Correo institucional: ruben.vicencio@colegiotrinity.cl 

 

 

 

Como establecimiento educacional, estamos realizando todo lo necesario para continuar 
con la educación de nuestros/as niños/as y jóvenes. Hoy es tiempo, de Quedarnos en Casa, con 
la misión de Estudiar y Aprender, 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, 
 

 

 
 
 

JHR/jhr 
C.C.: - Sostenedor 

- Equipo Directivo 
- Docentes 
- Asistentes de Educación 
- Comité Paritario 
- Comité de Crisis 
- Archivo 

 Miss Jacqueline Herrera 
Directora 


