
Comunicado: Inicio Año Escolar 2021
Estimados Padres, Madres y Apoderados,

La Fundación Educacional Colegio El Salvador comprometida con los procesos de aprendizaje 
continuos, informa a la comunidad educativa las características del inicio del año escolar 2021, 
amparado en protocolos y directrices fundamentales para asegurar el inicio seguro de clases.

● El Colegio El Salvador iniciará las clases el próximo lunes 01 de marzo. Las dos primeras 
semanas serán de forma remota para todos los estudiantes y a partir del 15 de marzo, se 
iniciará un proceso optativo y gradual de retorno a la presencialidad.

● Cabe mencionar que se está realizando una importante inversión en tecnología para poder 
transmitir las clases desde el aula y así asegurar la correcta transmisión de ellas en la modalidad 
remota.

● Asimismo, las clases presenciales serán de naturaleza mixta, es decir, cada curso se dividirá en 
dos secciones con clases presenciales de acuerdo al aforo permitido por la autoridad sanitaria, 
lo anterior se complementará con clases remota mediante classroom.

● La voluntariedad de asistir a clases presenciales es una decisión que adoptará cada familia 
según sus necesidades y prioridades. Es por ello que para una correcta organización es 
fundamental que completen el formulario de asistencia a clases presenciales, el cual se enviará 
este martes 23 de febrero a sus correos institucionales de apoderados.

● La jornada de clases será reducida en conformidad al cumplimiento de los protocolos 
sanitarios y presentada en el Plan de Funcionamiento 2021 que se publicará en archivo adjunto.

● En la modalidad de clases presenciales los estudiantes podrán asistir con el uniforme de 
verano, de invierno o su equipo de gimnasia (buzo del colegio). En caso de existir dificultad para 
presentarse con uniforme o parte de este, el apoderado deberá justificarlo debidamente por 
escrito a su profesor líder.

● Nuestro establecimiento cuenta con un Comité de Crisis que velará por la correcta aplicación 
de los protocolos sanitarios establecidos para salvaguardar a la comunidad educativa.

● Por tal motivo el Colegio ha realizado una importante inversión en insumos para la higiene y 
sanitización de los diversos espacios educativos del establecimiento.

● Es responsabilidad de cada apoderado proveer de mascarillas a cada estudiante para la 
asistencia presencial a clases y así mismo velar por el bienestar de su pupilo. Por tal motivo 
deberá tomar la temperatura antes del inicio de la jornada y ante cualquier sospecha de 
sintomatología Covid-19 deberá reportarla a su profesor(a) líder para llevar a cabo la 
trazabilidad.

● Los protocolos actualizados a las exigencias de hoy, serán difundidos a la comunidad 
educativa previo al inicio del año escolar, y serán trabajados con los estudiantes que asisten a 
clases de forma presencial, tal como lo estipulan las rutinas y protocolos de nuestro Plan de 
Funcionamiento 2021.

● Reiteramos que el medio oficial de información es la página web del colegio 
www.colegioelsalvador.cl y los correos institucionales de estudiantes y apoderados.

Como Comunidad Educativa debemos enfrentar la contingencia de forma responsable y 
colaborativa en conformidad con nuestro Proyecto Educativo Institucional.


