
 

Santiago, 26 de febrero 2021 

CIRCULAR N°2 : INFORMACIÓN GENERAL INICIO AÑO ESCOLAR 2021 

 Estimados Padres y Apoderados 

 Junto con saludar, enviamos información sobre inicio del año escolar y cronograma 

de actividades programadas para el período de clases virtuales (01 al 19 de marzo).   

- Uniforme escolar: Habrá flexibilidad en el uso del uniforme oficial del colegio, 

con la finalidad que las familias de nuestro colegio no incurran en gastos. Hay 

stock de uniformes (en la página web podrá encontrar la información).   

- Útiles escolares: se pedirán de acuerdo a las necesidades de cada una de las 

asignaturas y niveles según la programación de los docentes con la finalidad que 

las familias de nuestro colegio no incurran en gastos.   

- Al inicio se utilizaran los textos de estudio del año 2020 según la planificación 

de cada asignatura.  

- En relación a los nuevos textos escolares del Ministerio de Educación (2021) 

realizaremos la entrega de lo recibido a partir del mes de abril, se programará la 

entrega, para cumplir con los protocolos sanitarios, por turnos. El retiro lo podrá 

realizar el apoderado u otra persona que el apoderado determine siendo mayor de 18 

años. 

-Entrega de Tablet. El horario para la entrega de los dispositivos será martes 02 y 

miércoles 03 de marzo entre las 09: y 15:00 horas. Los profesores jefes enviarán la 

nómina de los estudiantes que recibirán tablet. El listado de estudiantes será 

enviado a la brevedad. El retiro lo podrá realizar el apoderado u otra persona que 

el apoderado determine siendo mayor de 18 años. 

 Los estudiantes que necesiten postular a una tablet y/o CHIPS para el año 2021 

deben informar a su profesor(a) jefe quien analizara la situación, e iniciará el 

proceso de postulación.  

La entrega de CHIPS se informará a través de circular.  

-PROFESORES JEFES 2021. 

CURSOS PROFESORES JEFES CORREOS 
1°BASICO JEIMY BUSTOS NAVARRETE jbustos@colegiometodistadesantiago.cl 
2°BASICO IGNACIA FUENTES ignaciaffuentes@gmail.com 
3°BASICO CATALINA RUIZ DE VIÑASPRE  R.  cruiz@colegiometodistadesantiago.cl 
4°BASICO CAMILA MUÑOZ AGUERO camila.munoz@colegiometodistadesantiago.cl 
5°BASICO  GABRIELA MUÑOZ PANTOJA gmunoz@colegiometodistadesantiago.cl 
6°BASICO A ALFONSO CASTILLO MARTINEZ acastillo@colegiometodistadesantiago.cl 
6°BASICO B MARLY ESCOBAR SAN MARTIN mescobar@colegiometodistadesantiago.cl 
7°BASICO A TAMARA MOYA FIERRO tmoya@colegiometodistadesantiago.cl 
7°BASICO B PATRICIA GRANJA CARVAJAL pgranja@colegiometodistadesantiago.cl 
8°BASICO CAMILA MORENO cmoreno@colegiometodistadesantiago.cl 

I°MEDIO KARINA OÑATE  FUENTES konate@colegiometodistadesantiago.cl 
II°MEDIO CAROLINA PALMA PINO cpalma@colegiometodistadesantiago.cl 
III°MEDIO ALONSO SOTO CORNEJO asoto@colegiometodistadesantiago.cl 
IV°MEDIO GABRIELA CABA CORREA gcaba@colegiometodistadesantiago.cl 
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-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMERAS SEMANAS. 

El lunes 01 de marzo daremos inicio al año escolar de manera virtual a través de la 

plataforma ZOOM (profesores jefes enviarán link de conexión de la misma manera que 

año 2020), en horario de 09:00 a 12:00 considerando las siguientes actividades:  

- Acto de inauguración año escolar por curso. 

- El curso con su profesor/a jefe, informaciones generales de rutinas 

pedagógicas.  

- Actividad de contención emocional.   

A partir del día martes 02 y hasta viernes 05 de marzo se comenzarán a trabajar las 

siguientes actividades: 

- Inducción pedagógica. Preparación y reforzamiento para Evaluación de 

Diagnostico (DIA). 

- Plan lector.  

- Inducción de los protocolos sanitarios. 

- Inducción Tecnológica (zoom, classroom, instagram, correos electrónicos, 

normas de whatsapp) 

- Inducción Protocolo de Clases virtuales. 

- Inducción a ABP. 

A partir de la Semana del 08 al 12 de marzo, se comenzará  de acuerdo al horario de 

cada curso, y por asignatura la aplicación de Evaluación Diagnóstica.  

Semana del 22 al 26 de marzo: Inicio presencialidad MIXTA, (según condiciones 

sanitarias y ministeriales). 

IMPORTANTE:  

- A  partir del 01 de marzo se tomará asistencia a las clases virtuales. 

- El día martes 09 de marzo a las 19.00 horas se realizará Reunión de 

Apoderados Nuevos, a través de plataforma zoom (el link se enviará a través 

de los profesores jefes). 

- La primera reunión de apoderados de todos los cursos se realizará el 

miércoles 10 DE MARZO A LAS 19:00 A 20:00 horas. 

- Se solicita a los apoderados leer de manera completa y responsable 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, 

EQUIPO DIRECTIVO 
Directora Colegio Metodista de Santiago 

 

 


