
 RECTORÍA 

Constitución, jueves 25 de febrero de 2021 

Estimados Apoderadas y Apoderados 

Junto con saludar, esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, les informo 
respecto al inicio del año académico 2021. Lo hago en este momento, debido a que la información al respecto 
ha variado desde la autoridad ministerial, en los últimos días, frente a la inminencia del retorno nacional a la 
presencialidad en el sistema escolar entero.  

De acuerdo con lo señalado en carta del 8 de enero pasado y considerando la situación sanitaria en 
la que hoy se encuentra nuestra comuna, iniciaremos las clases regulares el lunes 01 de marzo en la 

modalidad 100% virtual, a través de la plataforma cc.teleclass.cl.  

Transitaremos a la modalidad mixta (presencial-virtual) en días alternos, una vez que el equipo de 
trabajo del Colegio hubiese recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que la ciudad se 
encuentre en el paso que lo permita (desde el paso 2). Estimamos, hoy en día, que eso ocurrirá a partir del 
jueves 01 de abril. 

Previo al inicio de la modalidad mixta el 01 de abril, se realizará la inducción correspondiente con 
todo el equipo, padres y apoderados y alumnos, además de la segunda consulta, que inicialmente íbamos a 
realizar en febrero. En este sentido, es fundamental indicar que las instrucciones del Ministerio de Educación 
señalan que el retorno a la presencialidad es voluntario para las familias. 

Para la modalidad 100% virtual que inicia el próximo lunes, les solicito revisar los equipos y 
conexiones necesarias, recordar claves de acceso a la plataforma, disponer nuevamente del espacio de trabajo 
en casa e instar a sus hijos al inicio de este nuevo periodo escolar en esta modalidad.  

Cada curso iniciará en su sala de la plataforma, el lunes 01 de marzo a las 09.00 de la mañana, con su 
profesor jefe, donde se recordarán todas las instrucciones para el trabajo virtual, motivando la participación 
en esta modalidad de carácter transitorio y preparando el retorno a la necesaria presencialidad. 

Los apoderados de los estudiantes de Educación Parvularia encontrarán las indicaciones 
directamente en cc.teleclass.cl. Estos cursos se sumarán al trabajo en salas virtuales una vez que sus 
apoderados sean instruidos por las educadoras de cada nivel. Las listas de materiales para estos cursos que 
aún no han sido entregadas serán recibidas en el Colegio los martes 3 y miércoles 4 de marzo entre las 9.30 y 
las 12.30. Estas últimas son necesarias para que las educadoras organicen el trabajo que se enviará a las casas. 

Este año cada estudiante contará con un correo institucional, que será informado por los profesores 
jefes a los apoderados, con las indicaciones para el cambio de clave de acceso por motivos de seguridad. El 
objetivo de ello es mantener la comunicación oficial y formal a través de este medio con los estudiantes bajo 
la tutela de sus padres y apoderados. 

Sin otro particular más que dar la Bienvenida al nuevo año Escolar, esperando el pronto retorno a la 
presencialidad gradual, mixta y voluntaria para las familias, se despide atentamente de ustedes 

 

Gertrudis Díaz Opazo 

Rectora Colegio Constitución 


