
 
Villarrica, 23 de febrero de 2021  

Estimada comunidad educativa: 

Después de todo este tiempo sin vernos, volvemos a ponernos en contacto. Sinceramente deseamos 

que estas semanas hayan servido para reponer fuerzas y disponernos para este nuevo año 

académico.  

En primer lugar, les comunicamos que el inicio del año escolar 2021 tendrá lugar el lunes 1 de 

marzo, de manera on line. 

Teniendo en cuenta la experiencia educativa aprendida durante el año pasado, definimos un Plan 

de Funcionamiento que nos permitirá abrir gradualmente el colegio, para recibir con seguridad a 

nuestros estudiantes y favorecer, dentro de nuestras posibilidades de espacio, las clases 

presenciales. Este plan será socializado, y explicado detalladamente, durante la primera semana de 

marzo, con estudiantes y apoderados. Para ello, se realizarán sesiones on line programadas por los 

profesores tutores, las cuales serán comunicadas oportunamente por cada uno de ellos.  

Estas sesiones de encuentro buscan conectar nuevamente a las familias con el colegio, clarificando 

metodologías, evaluaciones, modos de comunicación con los profesores, fechas, horarios y las 

formas de trabajo en las semanas venideras. Hemos preferido partir de este modo, para que todos 

los integrantes de la comunidad puedan tener una visión lo más completa posible de los 

componentes de este año académico.   

Posteriormente a ello, daremos inicio a las clases on line el lunes 8 de marzo. Respecto del inicio 

de las clases presenciales, a partir del 22 de marzo iremos convocando progresivamente a los 

estudiantes que se inscribieron bajo esa modalidad. 

Quiero contarles, por último, que nuestro colegio ha estado realizando algunas obras durante este 

verano para mejorar nuestros espacios comunes, procurando dar mayor seguridad y abrigo para los 

meses de invierno.  

Como comunidad, nos encontramos trabajando para que este sea un año de reencuentro, intentado 

beneficiar de la mejor manera a nuestros estudiantes. 

Nos ponemos en manos del Sagrado Corazón de Jesús, nuestro patrono, para que nos bendiga y nos 

permita conducirnos con sabiduría.  

Saludos a todos y nos mantenemos en contacto. 

 

 

 

 

Claudio Flores Cespedes 

Director 


