Febrero 2021
CIRCULAR N°1/2021

Estimados/as Padres y apoderados, junto con saludar muy cordialmente a cada uno de ustedes le
damos la más cordial bienvenida a este nuevo inicio de año escolar que se aproxima, el que continúa
en un contexto excepcional dado la contingencia sanitaria que aún existe. A través de esta circular
queremos compartir con usted informaciones generales sobre medidas que se adoptarán en la
operatividad de nuestra escuela para el año académico 2021:
-

El día 22 de febrero retomaron sus funciones Directivos y coordinaciones. De forma posterior
del día 24 en adelante retomarán sus funciones los distintos estamentos de la Escuela.

-

En caso de requerir certificado de matrícula, a partir del día 24, se solicita escribir al correo
secretaria@altamiracoyhaique.cl y/o llamar al 67 2 232572 para coordinar el envío del
documento. Desde las 09:00 a 13:00 horas y desde las 15:00 a 17:00 horas.

-

El inicio del año escolar, conforme a lo indicado por la autoridad Ministerial inicia el día 01
de Marzo. Mientras dure el estado de cuarentena en la comuna de Coyhaique, las clases serán
solo virtuales. Durante las primeras dos semanas de clases se realizará la aplicación de un
diagnóstico Integral de Aprendizajes, así como también de inducción al funcionamiento de este
año, por lo que es de gran relevancia la participación en las sesiones remotas desde el inicio
del año escolar. Pues toda la información allí recopilada nos permitirá complementar el plan
de trabajo de este año 2021.

-

A través de Classroom, correo institucional y página web, se enviará la información respecto
al funcionamiento general, horario, distribución de los cursos entre otros. Es importante
respetar los canales formales de comunicación.

-

Cuando termine la fase de la cuarentena en la comuna de Coyhaique la escuela continuará con
modalidad mixta, es decir continuará con clases virtuales y también dará la opción a clases
presenciales (por grupos, horarios y días determinados en coherencia con los aforos permitidos
en nuestras dependencias y siguiendo todas las indicaciones de la autoridad sanitaria).

-

La distribución por curso, grupos, y horarios de cada modalidad será enviado en una nueva
circular por parte de la Unidad Técnico Pedagógica y/o Equipo Directivo por los medios
formales previamente señalados (correos institucionales, Classroom, página web) durante los
próximos días.

-

Los profesores jefes, de igual forma se contactarán vía telefónica con cada apoderado para dar
a conocer los días en los cuales corresponde la presencialidad y así usted pueda indicar su
decisión en cuanto a si optará por lo presencial/ mixto o sólo remoto.

-

La modalidad presencial es VOLUNTARIA, y es decisión de cada apoderado si determina tomar
las sesiones presenciales o no. Respetamos todas las decisiones familiares, por lo que no
queremos que ningún apoderado se sienta presionado a un retorno presencial y es por ello que
mantendremos la modalidad mixta, buscando que aquellos que quieran continuar con el trabajo
remoto lo puedan hacer sin afectar a nuestros estudiantes. En síntesis, el retorno es gradual,
mixto y voluntario para las familias.

-

Se mantendrá la entrega del plan de trabajo mensual, para que los padres y apoderados puedan
orientar sus rutinas familiares.

-

Se priorizará la atención remota a público en general.

-

Respecto a las medidas de seguridad adoptadas por el establecimiento, estas serán compartidas
y socializadas por el Coordinador PISE hacia nuestros apoderados a través de los canales de
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comunicación formales. Y de forma posterior, en caso de dudas al respecto puede escribir al
correo pise@altamiracoyhaique.cl. De igual manera es preciso señalar que están conforme a
lo indicado por la autoridad sanitaria y educativa en los documentos emanados por el
Ministerio de Educación respecto a la apertura de los establecimientos educacionales y
disponibles en la página del Ministerio de Educación.
-

A través de sesión con el Consejo Escolar, el día 24/02 se abordará el Plan de funcionamiento,
el que además será complementado con difusión por distintos medios a toda la comunidad
escolar por el área de coordinación PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar).

-

Durante esta primera etapa, nuestro establecimiento educacional optó por sistema de canastas,
por lo que una vez recepcionada la información parte de JUNAEB respecto a abastecimiento y
entregas, se informará a aquellos apoderados que hayan postulado a almuerzo y hayan sido
beneficiarios de dicho cupo (recordar que la postulación no asegura la adquisición del cupo,
pues estos se asignan de acuerdo a la acreditación de situación socioeconómica entregada a la
asistente social y vacantes asignadas a nuestros establecimiento). En caso de consultas en este
ámbito
puede
comunicarse
con
la
a
asistente
social
al
correo:
asistentesocial@altamiracoyhaique.cl.

-

Recordamos que de acuerdo a la Resolución Exenta N° 143 del Ministerio de Salud, de fecha
16 de febrero, en las localidades que se encuentren en los pasos 2,3 y 4 del plan Paso a Paso,
se permite el funcionamiento de salas cuna y de establecimientos de educación parvularia,
básica y media, debiendo cumplirse con la normativa, instrucciones y protocolos emitidos por
el Ministerio de Salud, con el objeto de asegurar las condiciones sanitarias de los
establecimientos.

-

Por parte de Dirección se realizará una reunión con el Centro General de Padres, para abordar
los puntos aquí presentados y que de manera posterior también puedan bajar y complementar
la información aquí expuesta.

-

Nos encontramos en constante análisis y revisión de cada una de las determinaciones que se
van realizando, conforme a las nuevas informaciones e indicaciones dadas por la autoridad
Ministerial tanto en el ámbito sanitario como educativo.

Solicitamos su entendimiento y cooperación, lo que nos permitirá afrontar exitosamente los desafíos
de este nuevo año en el que aún se mantiene el contexto Covid-19

Cualquier situación aquí no señalada o prevista, se irá evaluando de acuerdo a la situación sanitaria
de dicho momento e informando a través de circulares y de los canales formales establecidos.

Saluda cordialmente a cada uno de ustedes y les desea un buen inicio de año escolar 2021.
Equipo Directivo
Escuela Altamira de Coyhaique

