
 

Concepción, 24 de febrero de 2021. 

Estimados Padres y Apoderados/as: 

Les saludamos cordialmente y esperamos se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos 

tras el período de vacaciones de verano. 

Junto con expresar este saludo de bienestar, informamos que el inicio del año escolar para todo el 

alumnado será el día miércoles 03 de marzo a las 8:00 horas de manera Virtual. (Rogamos revisar y 

descargar horarios de clases de nuestra página Institucional) 

Junto al Comité para el Retorno hemos tomado esta decisión de iniciar las clases en modalidad 

online, para asegurar la vacunación e inmunidad de todo el personal docente y asistente de la 

educación, con el propósito de disminuir todo riesgo de contagio para vuestros hijos en el 

Establecimiento. El Ministerio de salud ha destinado la vacuna Pfizer/BioNTech para el personal que 

labora en los establecimientos educacionales del país, con el fin de lograr el mayor grado de 

inmunidad del personal que trabaja con niños y ha dispuesto un calendario de vacunación, el cual al 

ser respetado estrictamente, nos permitiría iniciar las clases semipresenciales (híbridas) con nuestro 

personal inmunizado a partir del 29 de marzo. 

Estas y otras medidas de seguridad y funcionamiento serán dadas a conocer en Reunión de 

Apoderados(En modalidad virtual), que se realizará el jueves 11 de marzo a las 19:00 horas. 

Los Apoderados nuevos que se incorporan a nuestra Institución recibirán una invitación vía correo o 

por llamado telefónico de sus respectivas Coordinadoras de Ciclo, para participar en una reunión 

previa, con el fin de enseñar el uso del sistema de correo institucional y plataforma de clases que 

utilizarán sus hijos, las cuales se realizarán en los siguientes horarios: 

 Pre kínder y Kínder, lunes 1 de marzo a las 18:15 horas. 

 Primero a cuarto básico, lunes 1 de marzo a las 17:00 horas. 

 Quinto a octavo básico, lunes 1 de marzo a las18:00 horas. 

 Primero a cuarto medio, lunes 1 de marzo a las 18:00 horas. 

 

Esperamos su máxima comprensión y les deseamos un exitoso año escolar para vuestros hijos. 

Muy atentamente, 

Jorge Toro Jara  

Director MMDD 

 


