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INFORMATIVO N°1: INICIO AÑO ESCOLAR 2021 

 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a sus familias, tenemos el agrado de informar 
algunos aspectos relacionados con el plan retorno a clases 2021. 

1. Inicio de Clases para modalidad online. 

Lunes 8 de Marzo 2021 

2. Inicio de Clases modalidad Presencial 

Lunes 5 de Abril 2021 

Esta fecha fue tomada con responsabilidad y considerando que lo primero es la salud y seguridad de 
nuestros niños y niñas del Colegio Santa Emilia. Por aquella fecha, estimamos que todos nuestros 
docentes estarán vacunados con la segunda dosis de la vacuna. 

3. Clases Online 

Recordar que para el presente año escolar se utilizará la herramienta Google Meet para la transmisión 
de cada una de nuestras clases. 

4. Clases Presenciales (desde abril) 

Contamos con un protocolo de sanitización muy estricto para la vuelta a clases presenciales. Se pedirá a 
los apoderados que incluya en el bolso de cada alumno un Kit personal de sanitización: alcohol gel, 
mascarilla de repuesto; sólo profesores y alumnos podrán ingresar al establecimiento; recreos diferidos 
y un máximo por sala de 11 alumnos son algunas de las más importantes acciones que nuestro 
establecimiento a tomado para el proceso de protección frente el COVID. 

5. Uniforme Escolar 

Para el presente año escolar la utilización del uniforme escolar será optativo. Independiente de venir a 
clases con uniforme, ropa de color o buzo del colegio, se recomienda que utilicen su delantal blanco. 

6. Completar el formulario de contacto oficial (ANTES DEL 24 DE FEBRERO) 

En el presente formulario deben registrar su información de contacto y que será de utilidad no sólo para 
el envío de información oficial del colegio, sino también para la modalidad de Clases Online. 

Es muy importante que el email oficial que nos proporcionarán debe ser GMAIL para permitir la conexión 
con GOOGLE MEET que será nuestra plataforma de clases. 

INCRIBIR AQUÍ: 

https://forms.gle/sXHgNV9w1betPKDh8 
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7. Horarios de Clases por cursos 

Serán publicados el Lunes 1 de Marzo en nuestro sitio web www.colegiosantaemilia.com . Tal como se 
realizó el año 2020, en nuestro horario de clases digital vendrá el código de conexión en cada una de las 
clases. 

8. Entrega de Textos escolares 

La entrega de los textos escolares para cada alumno se realizará en nuestro Colegio en las siguientes 
fechas: 

Jueves 4 y Viernes 5 de marzo desde las 10.00 horas hasta las 16.00 horas. 

 

Agradecemos desde ya, la confianza de las familias en este Plan de retorno a clases que realizaremos con 
mucha responsabilidad y dedicación. 

Atte. 

COORDINACIÓN ACADEMICA 

 
 


