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Circular Nº2 | 21-02-21

COMPLEMENTO INFORMACIÓN INICIO AÑO ESCOLAR
Estimada comunidad:
Reciban un cálido saludo de nuestra parte, son nuestros sinceros deseos que se
encuentren muy bien, gozando de bienestar y salud y también disfrutando de la
compañía de sus familias y seres queridos.
A continuación, detallamos información sobre el inicio de este nuevo año escolar,
complementando lo comunicado en la Circular Nº1.
Uno de los pilares para el retorno a la presencialidad es la seguridad. Nuestro colegio
ha dispuesto todas las medidas para generar las condiciones de seguridad necesarias
para los y las estudiantes, profesores, asistentes de aula, personal administrativo y
personal de aseo y mantención.
Otra base para el retorno a las salas de clases es la flexibilidad. Cada uno y cada una
deberemos estar abiertos al cambio, dispuestos a adaptarnos a esta nueva realidad, que
es muy dinámica.
En la Circular Nº1 señalamos que, de acuerdo a las indicaciones para los
establecimientos educacionales, la modalidad presencial era la regla para el 2021. Sin
embargo, este punto se ha flexibilizado en los últimos días por parte de las Autoridades
Ministeriales, lo que se traduce en la voluntariedad. Cada apoderado o apoderada
deberá definir, bajo su propia responsabilidad, si envía a clases presenciales a su hijo o
hija.
Nuestro colegio tendrá sus puertas abiertas para acoger a nuestra comunidad escolar y
retornar con las medidas de prevención necesarias para un reencuentro seguro. Se
respetará la voluntad de las familias que opten por no enviar a sus hijos e hijas a clases
presenciales, asegurando para ellos la continuidad educativa exclusivamente a través
de la educación a distancia.
Recuerden que el trabajo escolar será en modalidad mixta, contemplando clases
presenciales y clases online de manera simultánea, con el objetivo de tener un aforo
mucho más reducido y que quienes asistan lo hagan de una manera más segura.
Dicho lo anterior y para reorganizar de la mejor manera posible la distribución de los
grupos, nos interesa tener un catastro inicial de asistencia presencial. Para que puedan
darnos a conocer su decisión, mañana lunes 22 de febrero, al mediodía, se dispondrá
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una encuesta en nuestro sitio web www.villamc.cl, la cual podrán responder hasta el
día miércoles 24 de febrero hasta las 12:00 horas. Es de vital importancia su
respuesta.
Nuestra voluntad y deseo es el pronto reencuentro con nuestros queridos estudiantes
y familias villamarianas. Sabemos que su tesoro más preciado son sus hijos e hijas y
nuestro compromiso como colegio es seguir brindando un espacio seguro para cada
uno de nuestros estudiantes.
•

Estudiantes nuevos:

Para que puedan visitar el colegio antes de iniciar el año escolar, conocer a sus
profesores jefes y solucionar inquietudes propias de comenzar un nuevo episodio en
sus vidas, podrán acercarse al colegio el día viernes 26 de febrero entre 11:00 y 13:00
horas. Les pedimos confirmar asistencia con nuestra secretaria académica, Sra.
Corina Letelier (corina.letelier@villamc.cl) - +569 9 82 93 95 44
Además, aprovechamos de contarles que desde el miércoles 24 de febrero
comenzarán a recibir su correo institucional y contraseña inicial. Esta información
será enviada al correo registrado por el apoderado o apoderada.
Agrademos de antemano la disposición, apoyo y confianza que siempre nos han dado y
que no tenemos duda seguirán brindando en este nuevo período, fortaleciendo la
alianza Colegio-Familia.
Cualquier nueva información se la haremos llegar oportunamente.
Reciban un abrazo fraterno.
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