
   
 

Talagante, 23 de Febrero 2021. 
 

COMUNICADO Nº 1  
 

Estimados  Padres y apoderados: 

 

Junto con saludar, les comento que considerando la incertidumbre existente con el inicio y forma de 

las clases para este año 2021 y lo necesario que es tener algunos aspectos claros para poder 

organizarnos en casa y colegio, les comunicamos que las clases en nuestro establecimiento se 

iniciarán el día miércoles 03 de Marzo. 

 

El inicio de clases tendra dos modalidades: en forma presencial-mixta o forma remota. Tal como 

indica el ministerio de Educación la eleccion es de cada familia en la modalidad que asistira su hijo/a.  

 

 Modalidad Presencial-Mixta: 

Para aquellos familias que opten por la modalidad presencial, será según el aforo permitido por curso 

(entre 7 a 8 estudiantes) en grupos alternados semana por medio. La semana presencial se 

realizarán clases en el colegio, de acuerdo al horario que se entregará; la semana que les 

corresponde en casa trabajaran con capsulas educativas, conexión online y guías entregadas por la 

Docente.  

 

 Modalidad remota: 

Las familias que decidan participar por la modalidad remota, el estudiante participará de capsulas 

educativas, conexión online y guías entregadas por la Docente.  

 

 La profesora a cargo del curso de  su hijo/a se comunicara para conocer su decisión en cuanto a la 

modalidad optada. La respuesta debe ser entregad a más tardar este viernes 26 de Febrero, con el 

fin que podamos saber cuántos estudiantes asistirán y de esa forma garantizar un funcionamiento 

adecuado y seguro para el bien de toda la comunidad escolar.  

  

Posteriormente se entegará las indicaciones especificas, mientras tanto las docentes difundirán el 

protocolo autorizado por el ministerio de educacion para nuestro funcionamiento, el cual además 

está disponible en la página web de nuestro establecimiento www.colegiocantillana.cl  

 

Esperando que se encuentren bien y deseándoles un exitoso año académico 2021, se despide 

afectuosamente. 

 
 

 
    
 

 
 

http://www.colegiocantillana.cl/

