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Quinta de Tilcoco, 23 de febrero de 2021 

Estimados/as estudiantes y apoderados/as: 

Es un agrado saludarles tras el periodo de vacaciones en el que esperamos hayan podido 
reforzar sus vínculos como familia y gozar de la debida desconexión y descanso. De acuerdo 
a las disposiciones ministeriales y sanitarias, tanto nacionales como a nivel comunal, se 
informa a la comunidad que el retorno a las actividades académicas para el año 2021 se 
realizará de la siguiente manera: 

• Nuestro colegio ha optado por una modalidad de trabajo mixta que contempla tanto la 
asistencia a clases presenciales como el trabajo remoto. Para cumplir con los 
requerimientos de seguridad, los cursos serán divididos en jornada de mañana y tarde 
de manera que el aforo dentro de cada sala no sobrepase el máximo exigido. 

• Pese a lo anterior, dadas las circunstancias en que se encuentra nuestra comuna 
respecto de la emergencia sanitaria, se ha dispuesto que el día lunes 01 de marzo se 
iniciarán las actividades escolares de manera remota, es decir, a través de reuniones 
vía meet o zoom. La incorporación presencial será comunicada con la debida 
antelación y cuando las condiciones lo permitan. 

• La separación de jornadas fue realizada bajo el criterio de distancia y traslado de los 
estudiantes, priorizando a aquellos que por estas circunstancias deben transportarse 
en medios de locomoción pública y privada. Cada profesora jefe comunicará la 
información correspondiente a la jornada de sus alumnos. Cualquier solicitud de 
cambio o modificación debe presentarse personalmente a dirección. 

• En el caso de los alumnos nuevos de Pre kínder y 7°básico se presentarán las 
informaciones de curso y jornada en la página web del colegio y a través de las 
profesoras jefes, a los correos entregados en la ficha de matrícula. 

• Debido a que la higiene durante este periodo es fundamental, se hace importante 
recordar que el uso del uniforme durante este año no será obligatorio, favoreciendo de 
esta manera el cambio de ropa diario en nuestros estudiantes. Por esta razón se 
permite la asistencia con buzo del colegio, buzo azul marino, polera blanca o azul 
institucional, polera blanca o azul sencilla, jeans, zapatillas, polar del colegio. 

• La información será actualizada de manera constante y oportuna a través de nuestros 
distintos canales de comunicación, siendo el más importante nuestra página web 
www.colegioscjquinta.com  

Es importante recalcar que nuestro objetivo como comunidad es resguardar a nuestros 
estudiantes, familias y funcionarios, procurando ofrecer las mejores oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo integral.  

“Dios nos ayude a cumplir a cada uno nuestra misión con la mayor confianza en su 
ayuda” Beato Tomás Reggio. 

Agradeciendo su colaboración y compromiso constante  

Saluda atentamente,  

Sor Alicia Basualto Orellana 
Directora 

 

http://www.colegioscjquinta.com/

