Circular N° 2 - Rectoría
Villa Alemana, febrero 24 de 2021
Estimados padres y apoderados:
Reciban mi saludo fraterno en este nuevo año escolar 2021, confiada en que se encuentren bien
junto a sus familias.
El presente comunicado tiene por finalidad dar claridad y certezas sobre el acontecer colegial
definido para el inicio del presente año. En relación a lo expuesto, solicito a ustedes su colaboración y a
la vez agradezco la confianza brindada a nuestra Comunidad Educativa.
Es importante señalar que las siguientes indicaciones son excepcionales y transitorias, producto
de la contingencia que estamos viviendo, por lo que su comprensión frente a las modificaciones y ajustes
que se tengan que aplicar, es muy importante.
1. La inauguración del año escolar 2021 se realizará vía online para todos los estudiantes del Colegio,
el 01 de marzo a las 09:00 hrs., que será transmitida a través de nuestro canal de youtube Colegio
Marista Villa Alemana - Colegio Champagnat y el link para ver la ceremonia será compartido ese
mismo día en las RRSS institucionales.
facebook : @maristas.cch
Instagram: @maristas.cch
twitter: @maristas_cch
2. A partir del 02 de marzo se integran presencialmente los estudiantes de Prekínder, Kínder, B1,
B2, M3 y M4 (de acuerdo al plan paso a paso institucional presentado en enero pasado en el
MINEDUC y debidamente socializado con ustedes a través de la página web institucional.
3. A fin de organizar de la mejor manera posible los grupos que por ahora asistirán presencialmente y
de acuerdo al aforo permitido de los cursos anteriormente indicados (PK, K, B1, B2, M3, M4), es que
agradeceré responder la encuesta que se enviará a sus correos electrónicos.
4. Voluntariedad: Nuevamente el MINEDUC ha solicitado a los colegios informar respecto a la
voluntariedad en la asistencia, es decir, que cada familia defina bajo su propia responsabilidad, si
envía o no envía a clases presenciales a su hijo(a).
5. Uniforme Escolar 2021 (excepcionalidad): Respecto al uso del uniforme escolar y de acuerdo a lo
informado en diciembre, se permitirá el uso del buzo deportivo como también del polerón azul marino
o uniforme formal, lo que resulte más cómodo para ustedes y sus hijos (as), además se permitirá
durante el mes de marzo, el uso de jeans y polera colegial .

6. Horarios de Clases: Se iniciará la jornada a las 08:00 hrs. para todos los cursos, ya sea en
modalidad mixta o híbrida, como también para los cursos que desarrollarán las actividades en
modalidad online. A fin de evitar aglomeraciones innecesarias, informo que el acceso a las salas de
clases, estará disponible a partir de las 07:45 hrs. El término será diferido de acuerdo al curso y
cantidad de horas desarrolladas en cada uno de ellos. Dicha especificación será informada por los
respectivos Directores de Sección y profesores tutores.
7. Textos Escolares: Referido a este tema, reitero lo informado en enero:
 Para B1 y B2. Se usarán textos impresos solo en la asignatura de Lenguaje
 Desde B3 y hasta B8, los aprendizajes estarán apoyados a través de la plataforma digital
Bleanklearning.
 Desde M1 y hasta M4, no se usarán textos escolares adicionales.
Recuerdo a ustedes que el valor por el servicio del uso de la plataforma digital antes mencionada de
B3 a B8, equivale a US 10 anuales (diez dólares) por estudiante. La forma y fecha de pago se
informará en las próximas semanas.

Agradecida por su comprensión frente a lo planteado, les invito a mantenernos unidos y en
fraternidad, pidiendo la protección de Jesús y la Buena Madre frente a los desafíos que el presente año
nos presentará. Fraternalmente, me despido en San Marcelino educador.

M. Alejandra Silva J.
Rectora

