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COMUNICADO INGRESO A CLASES 2021 
 Ovalle, 19 de febrero 2021 

 
Estimadas familias, Docentes y Asistentes de la Educación, Alumnos y Alumnas de 

nuestro Establecimiento, junto con saludar cordialmente y por medio del siguiente 
documento, se informa que: 

 
En consideración a la actual situación sanitaria y sus implicancias, a los plazos determinados 
por la autoridad educativa para iniciar el año escolar 2021 y a la adecuada organización 
Colegial, que nos permita reanudar el trabajo académico y formativo del presente año, en 
un ambiente confiable y seguro para todos los integrantes de nuestra comunidad escolar, se 
ha decidido, en reunión extraordinaria de Equipo Directivo,  lo siguiente: 

 
 
 

• Iniciar las clases para nuestros alumnos y alumnas de manera sincrónica (y no 
presencial), el día jueves 04 de marzo del presente año, a las 09:00 horas.  

• Prepararnos de la mejor manera como Comunidad Educativa, para implementar, lo 
más pronto posible, un Proceso Educativo mixto o híbrido, con algunas 
clases presenciales y otras sincrónicas, de acuerdo a lo presentado a fines del 
año pasado y si las condiciones lo permiten. Esto último, con el objetivo central, de 
brindar seguridad para nuestros/as Estudiantes, Profesores/as y Asistentes de la 
Educación; y favorecer la interacción directa, socialización y las mejores condiciones 
para el aprendizaje de nuestros estudiantes.  

• Los/as Asistentes de la Educación se reincorporarán a sus funciones presenciales, el 
día jueves 25 de febrero de 2021, a partir de las 9:00 horas. 

• Los/as Docentes retomarán sus funciones a partir del día lunes 01 de marzo de 
2021, a las 09:00 horas, con trabajo remoto. 

Estimada Comunidad Educativa, vivimos tiempos complejos e inciertos, como Centro 
Educativo, tenemos toda la disposición a trabajar por la mejor educación de cada uno de 
nuestros estudiantes, a asumir la tarea que nos corresponda; por este motivo, haremos los 
mejores esfuerzos para implementar procesos que nos permitan educar, acompañar y 
ayudar a todos/as y cada uno/a de nuestros alumnos/as a formarse y crecer como personas 
integrales. Esta tarea no se puede posponer. Trabajando unidos, podremos sortear las 
dificultades que se presenten y cumplir nuestra misión colaborativamente con la familia, 
los/as Docentes y Asistentes de la Educación, de educar a cada uno(a) de nuestros(as) 
estudiantes, de la mejor manera, en estos tiempos de pandemia. 
  
 Por todo lo anteriormente expuesto y esperando superar esta situación, con la 
ayuda y protección de Dios y la Virgen. 
 
Se despide, 
Atte.     
 
 
 

 
HUMBERTO GUZMÁN MALDONADO 

RECTOR 
 
 


