
COMUNICADO N°2                        

 

Estimados padres y apoderados: 

Les damos la más cordial bienvenida a este año académico 2021, y agradecemos 

a todos por elegir nuestro Proyecto Educativo Institucional para acompañar, guiar y 

formar a sus hijos e hijas. 

Como Unidad educativa deseamos que este reencuentro con nuestros alumnos y 

alumnas sea muy especial, ya sea virtual o presencial. Es por ello que, como unidad 

educativa, nos hemos organizado para así contar con todas las medidas y 

requerimientos del Ministerio de educación y del MINSAL, y así lograr un retorno 

seguro y exitoso. 

Sin más compartimos con ustedes (en archivo adjunto), horarios de clases de cada 

curso, organización de entradas y salidas de los cursos en clases presenciales, 

pausas activas y profesionales PIE 2021. 

Además, informamos lo siguiente: 

1.-El inicio de clases será de manera virtual el día miércoles 03 de marzo, según 

horario hasta las 12:00 hrs.  

-Desde el día 09 de marzo horario completo 

2.-Inicio clases híbridas; será en el mes de marzo y la fecha la comunicaremos 

oportunamente. 

-Cada curso será dividido en dos grupos, por orden alfabético y la modalidad 

de clase será alternada semanalmente, virtual y presencial. Estas nóminas de 

estudiantes serán publicadas en nuestra página web antes de iniciar la modalidad 

híbrida, cabe señalar que la asistencia a clases presenciales es voluntaria. 

-Los alumnos(as) deben presentarse a clases presenciales con su 

mascarilla. Es conveniente traer en las mochilas mascarilla de recambio y colación 

fría (recordamos que no habrá venta de comida en el colegio) 

-Al ingresar al establecimiento 02 inspectores controlarán:  temperatura (si la 

T° es mayor a 37 se aplicará protocolo sanitario), uso correcto de mascarillas y 

pediluvio. 

 

 

 



3.-Horarios de ingreso y egreso de cada nivel 

-Será por una puerta definida, de manera ordenada y según corresponda su 

horario.  Es imprescindible que se respeten estos horarios, para evitar 

aglomeraciones innecesarias de personas. 

-En cuanto a la presentación personal de los alumnos, fue informado en el 

comunicado n°1. 

4.-En cuanto a los textos escolares, estos serán entregados en el mes de marzo 

cuando lleguen en su totalidad. Esta entrega será igual que el año pasado, por día 

y curso y será comunicada oportunamente. 

- Además los materiales que no han sido retirados del colegio, de los alumnos 

de prebásica, 1er y 2do básico, se entregarán en esta misma fecha.  

5.-Es de nuestro interés seguir apoyando el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes a través de talleres ACLE, por lo que durante el mes de marzo se 

realizará una encuesta, para definir los talleres a realizar año 2021.Estos se 

realizarán en modalidad virtual, y se iniciarán en el mes de abril. 

6.- Favor no olvidar, que no habrá atención de apoderados presencial, todas las 

consultas y reuniones de apoderados serán de manera virtual, hasta nuevo aviso. 

Deseándoles mis más sinceros deseos de bienestar y éxito, les envío un abrazo 

fraterno, esperando que pronto nos volvamos a encontrar, con nuevas energías, 

metas y proyectos por cumplir. 

 

 

DIRECCIÓN CORONA SCHOOL 

IQUIQUE 25 DE FEBRERO 2021 

 


