
 

 

 

   

 

                 
                                                    Santiago ,  25  de Febrero  de 2021. 

                                             
                                                                     FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 II 
 
                                                                                       A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
                                       
Junto con saludarles,  reiteramos nuestra bienvenida a este nuevo año , que de seguro tendrá características especiales , en 

consideración a  la pandemia que nos afecta a nivel mundial. En este sentido , nuestro accionar, siempre estará sujeto a las 

condiciones sanitarias existentes,  por lo cual nuestro funcionamiento para el año escolar , estará enmarcado siempre en el 

contexto de garantizar la seguridad y estado  salud de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad escolar.  

 

En este sentido les expresamos  que como colegio , hemos adoptado las medidas y protocolos exigidos por el MINEDUC 

(Protocolos Covid- 19) ), para el retorno de clases presenciales, que como hemos reiterado son instancias fundamentales 

para un óptimo proceso educativo.  

 

Sin embargo las decisiones adoptadas ,  pueden verse  afectadas , según las condiciones e informaciones que manejamos 

diariamente  y que indiscutiblemente son variables que se deben considerar .  

 

En razón de lo anterior y  visualizando el estado de avance del proceso de vacunación   de nuestros funcionarios y la cantidad 

de estudiantes que provienen de otras comunas distintas  a Santiago Centro, hemos adoptado la decisión de iniciar las 

actividades académicas del año escolar 2021 , con clases a distancia , incrementando  las horas de clases en relación al año 

pasado , para retomar  de manera presencial el proceso educativo con nuestros estudiantes en el mes de abril, para lo cual 

se pondrá a disposición de los apoderados una consulta con respecto a la asistencia de nuestros estudiantes a clases 

presenciales , en la página del colegio.  

 

A través de nuestra página institucional  , estará disponible toda la información en relación a nóminas de cursos ,  horarios 

de clases , jefaturas y especificaciones  del año escolar 2021 que reiteramos tiene fecha de inicio el día miércoles  03 de 

marzo.  

 

En este mismo ámbito , informamos que el colegio mantendrá la atención al público , en forma presencial a través de la 

disposición de turnos éticos en horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas, con la finalidad de mantener los canales 

habituales de comunicación y aclaración de dudas e inquietudes , por parte de los distintos estamentos de nuestro colegio.  

 

 Reiterando la información ya entregada, los  semestres académicos están contemplados de la siguiente manera:  

                                                                                    ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2021 

 HITOS  INICIO          TÉRMINO 

Inicio Actividades Docentes Lunes 01 de Marzo  

Inicio Primer Semestre Académico Mierc. 03 de Marzo  Mierc.07 de Julio 

Inicio clases virtuales  Mierc. 03 de Marzo   

Inicio clases presenciales  Lunes 05 de Abril  

Vacaciones de Invierno  12 de Julio  23 de Julio 

Segundo semestre Académico 26 de Julio 07 de Diciembre  

 

          Sin otro particular  y agradeciendo su comprensión , les saluda cordialmente,  

 

                                                                                                                          Rodrigo Cortés Ibacache  

                                                                                                                         Director Colegio Excelsior  

 

 

 


