
 

 

 

 

Estimadas familias de nuestra comunidad educativa 

 

Al inicio de este año escolar 2021, queremos informar a ustedes los lineamientos que ya han sido 

dados a conocer al término del año 2020, para reforzar y dar tranquilidad a cada uno de ustedes. 

En primer lugar, señalar que nos encontramos desde hace más de seis meses implementando los 

protocolos sanitarios en cada uno de nuestros espacios de trabajo al interior de la sede educativa: 

hall, salas de clases, oficinas, baños, áreas comunes. De esta manera, contamos con los recursos 

necesarios para el funcionamiento de nuestras actividades: dispensadores de alcohol gel, toma de 

temperatura, purificadores de aire, contenedores exclusivos para el desecho de mascarillas, kits 

sanitarios para nuestros estudiantes y funcionarios. 

En segundo lugar, queremos confirmar a ustedes la fecha de inicio de nuestras actividades 

académicas para el día 01 de marzo, según lo instruido por el Ministerio de Educación y en 

conformidad a las condiciones sanitarias de nuestra fase 2 en el Plan Paso a Paso. Para este fin, 

hemos iniciado la aplicación de una encuesta a través de mensaje de texto para conocer su 

decisión de incorporar a su hijo o hija a una de las 2 modalidades de enseñanza que hemos 

preparado.  

1. Clases Híbridas (Modalidad 50% online y 50% presencial) con jornada presencial durante la 

mañana y onLine por la tarde, ajustando los aforos permitidos por las autoridades sanitarias y 

alternando en 2 grupos de manera semanal. 

 

2. Clases Online (Modalidad 100% en línea) en ambas jornadas. 

Cabe señalar que tanto la modalidad híbrida como online darán cumplimiento al plan de estudios 

según el nivel educativo de su hijo e hija. 

En tercer lugar, en cuanto a los horarios de funcionamiento, es fundamental comunicar que 

tendremos tiempos diferenciados en el ingreso, recreos y salidas. Para esto, se han determinado 

vías de acceso y retiro de los estudiantes que permitan controlar y reducir los flujos de personas 

para el adecuado control de temperatura y el distanciamiento social necesario.  

Dichos horarios acordes al nivel de estudios de su hijo o hija son los siguientes: 

 

 



 

 

En cuanto a la presentación personal, y como se señaló al término del año 2020, el uso del 

uniforme será de manera alternada, considerando el uso de la tenida formal, buzo deportivo y 

ropa de color. Para esto, recibirá de acuerdo a horario por curso información específica. El objetivo 

del intercambio es la higiene de las prendas de vestir. 

En cuarto lugar, la alimentación escolar brindada por JUNAEB ha sido adaptada a la modalidad 

mixta, vale decir, desayunos en la jornada presencial de clases y canasta de alimento para ser 

preparados en el hogar. En esto último, JUNAEB instruye que la frecuencia de cada entrega será 

de 15 días hábiles, tal como el año 2020 y de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los 

estudiantes. 

En quinto término, es importante compartir acerca de la reunión de apoderados, la que para 

todos los niveles será el día miércoles 03 de marzo vía MEET a las 18.30 horas. Este encuentro 

tiene por principal objetivo entregar información a las familias de nuestra comunidad; al mismo 

tiempo, recabar las inquietudes que puedan surgir del funcionamiento híbrido de este año 2021. 

Ante este inminente retorno en modalidad híbrida, se pondrá a prueba toda nuestra logística e 
implementación tecnológica la que esperamos funcione como está programado. Sin embargo, 
sabemos que pueden darse situaciones inesperadas y no deseadas. Por tanto, solicitamos 
paciencia y comprensión a las familias ante cualquier tropiezo que pudiera afectar las clases bajo 
esta modalidad. Estamos confiados que con la ayuda y buena disposición de toda nuestra 
comunidad lograremos superar los obstáculos que aparezcan durante este proceso. Del mismo 
modo, queremos reforzar la importancia de la corresponsabilidad entre escuela – estudiantes y 
familia para que las medidas de autocuidado y protección en el establecimiento sean efectivas y 
reduzcan al mínimo las posibilidades de riesgo. 

 

 

 



 

 

 

Por último y para favorecer una adecuada comunicación con nuestras familias, canalizando sus 
dudas adecuadamente, queremos informar a usted el equipo de profesionales a cargo de esta 
sede educativa: 

 

EQUIPO DIRECTIVO SEDE MEDIA SARMIENTO TP 

Amelia Molina Letelier Directora 

Miguel Labra Gajardo Jefe UTP 

Priscila Barrios Díaz Jefe UTP 

Paola Devaud Maldonado Orientadora 

Mario Lueiza Concha Inspector General 

 

Teléfono de contacto Escuela:  

Móvil: +56 9 751 80 456  
Red fija: 75 2 31 40 20 
 

Sin más que comunicar, esperando su acogida favorable y la mejor disposición al logro de los 
esfuerzos que como comunidad educativa hemos realizado, se despide cordialmente. 

 

 

 

Amelia Molina Letelier 
Directora Sede Media Sarmiento 

 

  

 


