
                                                                              Viernes 26-02-2021. 

 

Estimados  Apoderados: 

Los saludamos afectuosamente  en el inicio de este año escolar deseando lo mejor para 
ustedes y familias. 

Este documento tiene como objetivo  informar sobre el funcionamiento 2021 en 
nuestro  colegio, velando por continuar con la educación y el bienestar integral de la 
comunidad escolar. 

Todos y todas somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, por lo 
que es esencial  el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se establecen 
en beneficio de toda la comunidad. Así mismo será  muy necesaria la colaboración y 
compromiso de todos para que  las medidas sanitarias se cumplan y avancemos con 
éxito en el cuidado y protección de  nuestra salud al interior del colegio. 

Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una oportunidad 
de aprendizaje y crecimiento y, como comunidad escolar construir un ambiente amable, 
seguro y acogedor ya sea presencial (en su momento), o virtual. 

En la colaboración de nuestra estrategia de funcionamiento 2021, nos apoyamos en los 
lineamientos emanados del Ministerio de Educación: Seguridad, Gradualidad, 
Voluntariedad y Flexibilidad. 

Para todo lo anterior se ha dispuesto una serie de medidas sanitarias y de orden 
pedagógico. A continuación una serie de medidas que son claves para el buen 
funcionamiento de nuestra comunidad en contexto de pandemia. 
 

INICIO  DE  CLASES: A partir del  lunes  01 de marzo 2021. 

 Desde el 1 de marzo  hasta el viernes 12 de marzo, las clases serán 
exclusivamente en línea.(para todos los cursos) 

 Durante la primera semana (1 a 5 de marzo), el horario será de 08.30 a 11.00 hrs. 



 Los días lunes 1 y martes 2  de marzo  todos los cursos trabajarán con sus 
Profesores Jefes. 

 A partir del miércoles 03 de marzo iniciarán sus clases de acuerdo a horarios de 
cada curso. 

 Los profesores  jefes  enviarán horarios por  wsp de cada curso y serán  subidos a 
Pág. Web del colegio. 

 Los link para conectarse a las clases serán enviados a los wsp de curso y/o  
correos  por los profesores jefes. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN CLASES VIRTUALES: 

 Esta información también será subida a pág. Web y enviada a los wsp de 
apoderados. 
 

ASISTENCIA: 

 La asistencia a clases ( dos  primeras semanas solo virtual), será registrada desde 
el primer día. 

 

UNIFORME  ESCOLAR: 

 Mientras se mantengan las clases en línea no es necesario usar uniforme, solo 
mantener una buena presentación personal  ya que deberán trabajar todos con 
cámaras encendidas. 

 Cuando se inicie modalidad presencial ( Voluntaria de parte del apoderado), se 
usará: 
- Para damas y varones  pantalón de buzo del colegio  y polera de piqué del 

colegio. 
- Privilegiando la higiene personal  se podrá usar jeans  y polera blanca sin 

diseños. 

 



UTILES  ESCOLARES: 

 Se recomienda usar lo que quedó del año anterior. Un cuaderno para cada 
asignatura, lápiz y lo básico. 

 

TEXTOS  ESCOLARES: 

 Al menos los dos primeros meses se usarán los textos  del año anterior , etapa de 
nivelación. 

 Llegado el momento se hará entrega de los textos escolares de este año. 

 

RETORNO A CLASES  PRESENCIAL: 

 Para tranquilidad de nuestros alumnos y apoderados, este retorno presencial se  
realizará de forma gradual y lo iremos informando oportunamente. 

 

La próxima semana se subirá a la pág. Web el Plan de Retorno Seguro 2021. 

Cualquier consulta pueden realizarla a: 

Colegio Fono:   57 2 421840 

Correo: littlecollege.direccion@gmail.com 

PAG. WEB:  www.colegiolittlecollege.cl 

Facebook:  LittleCollege LC 

 

Atentamente  
Equipo Directivo. 
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