
 

Santiago, 20 de febrero 2021 

CIRCULAR N°1: INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

Saludamos a todos los padres, madres y apoderados, de manera especial a los que se 

integran éste año, sean bienvenidos a nuestra comunidad Colegio Metodista de 

Santiago al iniciar el año escolar 2021 en la confianza de que todos y todas se 

encuentran bien de salud y hayan descansado en sus vacaciones junto a sus familias.  

Primero que todo, debemos enviar un saludo fraterno a todas nuestras familias que 

debieron enfrentar la partida de un ser amado, estamos confiados que el amor y la 

compañía hacia nuestros niños, niñas y jóvenes nos permitirá a todos salir adelante 

en medio de este gran dolor. Si trabajamos unidos, esta tragedia nos transformará 

en personas fuertes, empáticas y resilientes. Los invitamos a mirar con esperanza y 

fortaleza este nuevo año escolar en medio de una pandemia.  

Informamos a ustedes que desde el lunes 22 de febrero se irán reintegrando a sus 

labores los distintos estamentos del colegio para dar inicio a las actividades 

preparatorias para el desarrollo de las clases. 

El inicio de clases será el lunes 1° de marzo, tal como lo establece el calendario 

oficial del MINEDUC. En nuestro colegio las tres primeras semanas de marzo se 

realizarán en modalidad on line, en un formato similar al año 2020. Durante este 

tiempo, nos prepararemos para enfrentar de la mejor manera la nueva realidad, que 

exige: 

1. El aprendizaje de todas las medidas sanitarias estrictas (protocolos) que 

regirán a la comunidad (funcionarios, padres y apoderados y estudiantes).  

2. Vacunación de todo el personal que atenderá a nuestros niños, niñas y 

jóvenes.   

3. Reformulación de actividades y rutinas pedagógicas. 

4. Elaboración de grupos presenciales y virtual (de acurdo a las necesidades 

académicas, de salud y aforos por salas) 

5. Revisión del Manual de Convivencia Escolar, para resguardar el respeto hacia 

todos los integrantes de la comunidad escolar.  

Desde el lunes 22 de marzo se realizará el retorno presencial a clases de manera 

gradual, según se vaya indicando y dependiendo de las condiciones sanitarias 

establecidas por la autoridad.  

Nos prepararemos para avanzar en las clases híbridas (presenciales y on line, a la 

vez) en la medida que nuestros recursos lo permitan y a la disponibilidad de estos 

recursos en el mercado. Durante el verano se realizaron los arreglos pertinentes 

para recibir a nuestros estudiantes de manera presencial, de acuerdo al aforo que 

nos permite nuestra infraestructura y a las exigencias sanitarias. En el retorno 

presencial se respetará la decisión de cada familia en el envió presencial 

(esperamos hayan completado la encuesta enviada al termino del año 2020). El uso 

del uniforme será opcional, dependiendo de cada familia; los que estén en 

condiciones de adquirirlo o que consideren ésta opción más económica frente a la 

ropa de calle (que a veces implica una mayor inversión), será respetada. Los útiles 

escolares pueden ser reutilizados y varios profesores irán indicando las mejores 

posibilidades para las actividades académicas. Se organizará la entrega de las 

tablets, planes de internet y esperamos abarcar a una mayor cantidad de 

estudiantes. 

 



 

 

Estaremos atentos a todas las informaciones emanadas desde las autoridades, ya que 

durante estas semanas creemos serán de gran debates los cambios a las normativas y 

que podrían generar cambios a la planificación del calendario del año escolar 2021. 

Invitamos a todos y todas a colaborar en todos los esfuerzos necesarios para que 

nuestros estudiantes puedan retornar a las clases presenciales y porque sea el 2021 

un año de reencuentro, crecimiento y buen aprendizaje, reconociendo el gran 

esfuerzo que deben hacer las familias, en su organización. Se organizarán nuevas 

rutinas pedagógicas, como se indicó anteriormente, partiendo por un diagnóstico, 

durante las primeras semanas de marzo.   

Se solicita a los apoderados leer de manera completa y responsable de todas las 

circulares que se envíen al hogar.  

Pedimos al Señor Jesucristo que nos de la fortaleza en la fe, esperanza y 

constancia en el amor.  

Saludos fraternos, 
Betsabé Castro R. 

Directora Colegio Metodista de Santiago 
 

 

 


