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INFORMATIVO 
Estimados padres y apoderados: 
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien en familia, entregamos a ustedes 
información relevante el proceso de inicio de clases 2021. 

i. Régimen de estudio 2021 y fechas: 
La Corporación Educacional trabajará este año lectivo en la modalidad SEMESTRAL. Para 
ello, se desglozan algunas fechas y actividades importantes en la siguiente tabla: 

PRIMER SEMESTRE Lunes 1 de marzo a viernes 9 de julio 

Jornada de evaluación primer 
semestre y planificación segundo 
semestre 

Jueves 8 y viernes 9 de julio 

vacaciones Lunes 12 al viernes 23 de julio 

SEGUNDO SEMESTRE Lunes 26 de julio al viernes 17 de 
diciembre 

Jornada de evaluación segundo 
semestre 

Viernes 17 de diciembre 

Jornada de evaluación anual Lunes 20 de diciembre 

Periodo de matrícula estudiantes  Fecha según SAE. 

 
ii.  Modalidad Híbrida y/o virtual:  

La entrega de los servicios educacionales por parte de la Corporación Educacional Colegio 
Español será de manera híbrida. Esto es, se realizarán clases presenciales y virtuales en los 
mismos horarios establecidos por el horario escolar, que se entregará la primera semana 
de clases. Esta modalidad asume también dividir al grupo curso  para dar cumplimiento al 
aforo permitido. Esto con el fin de que los estudiantes puedan estar de manera segura y 
protegida en las salas de clases siguiendo todos los protocolos que se postean en la pagina 
web del establecimiento. Adicionalmente, los grupos de estudiantes por curso alternarán 
la semana de clase presencial para pasar a la semana siguiente a la modalidad virtual.  
 

III. Modalidad Presencial: 
Debido a la contingencia de la pandemia COVID-19 y en virtud de los lineamientos del 
MINEDUC con su plan de retorno para este año 2021 y por parte del Presidente de la 
República, la CORPORACIóN EDUCACIONAL COLEGIO ESPAÑOL ha decidido mantener 
abiertas sus aulas a los y las estudiantes cuyos padres y apoderados hayan decidido 
enviarlos al establecimiento para recibir su educación de manera presencial. 



IV. De la plataforma virtual y del material de estudio: 
La Corporación Educacional Colegio Español entregará material de trabajo a través de los 
CLASSROOM destinados para cada asignatura, accediendo a ellos mediante los  códigos de 
acceso que serán entregados por el profesor jefe a los padres y apoderados vía correo 
electrónico registrado en la ficha de matrícula, para dar cumplimiento a la modalidad 
virtual. Así mismo, se entregarán los textos de estudio a cada estudiante del colegio de 
manera presencial. Para aquellos estudiantes que permanezcan en sus hogares, deberán 
contactar al profesor jefe para coordinar fecha de entrega. También se entregará material 
impreso para los estudiantes que lo requieran. 
Las clases online serán impartidas desde el colegio a todos los estudiantes en el horario de 
clases establecido. Según el anexo contenido en el reglamento interno en tiempos de 
pandemia, se EXIGIRÁ encender la cámara del aparato tecnológico que utilice el estudiante 
en todo momento, para efectos de la asistencia y del monitoreo de la participación del 
estudiante en el desarrollo de la clase. 
 

V. De la decisión parental: 
Como es de su conocimiento, el regreso a clases es de manera voluntaria,  flexible y 
opcional, por tanto, en su calidad de apoderado SERÁ USTED quién decida si manda o no a 
su pupilo a clases presenciales. En el caso de enviarlo, deberá tomar resguardo de las 
siguientes medidas de seguridad sanitarias básicas según el protocolo Nº3 del MINSAL. Esto 
es, controlar la temperatura cuando el estudiante salga de su hogar y llevar registro. Hacer 
lo mismo cuando llegue a casa. Proveer de mascarilla al estudiante (se sugieren dos, para el 
recambio)  para que la utilice en todo momento presencial.  Llevar sólo los utiles escolares 
necesarios. No compartir útiles escolares. No enviar colaciones perecibles (sandwiches, 
frutas). Proveer de articulos personales de aseo (se sugiere) como medida personal de 
protección. Los estudiantes deberán seguir los protocolos establecidos en el colegio. Estos 
serán socializados la primera semana de clases presenciales y recordados constantemente. 
Será necesario que el estudiante se identifique con la institucion, para ello podrá utilizar el 
uniforme, y/o buzo institucional para las clases presenciales. (no excluyente). Si no cuenta 
con el uniforme contacte a la dirección del establecimiento. 
En el caso de no enviar al estudiante, deberá proveer de un aparato tecnológico para la 
realización de sus clases virtuales, así como también de una conexión a internet. En caso de 
no contar con estos insumos, comuníquese con la dirección del establecimiento. Para las 
clases virtuales se recomienda utilizar el uniforme escolar (polera institucional) para la 
identificación del estudiante. Lo anterior no es excluyente para recibir los servicios 
educacionales. Más información en la dirección del establecimiento. 
 

VI. Información importante de salud: 
Para la Corporación Educacional Colegio Español es de vital importancia contar en sus 
registros de ficha de matrícula con los antecedentes de salud de TODAS Y TODOS nuestros 
estudiantes y funcionarios. Es de conocimiento que podrían existir enfermadades de base, 
estudiantes con complicaciones médicas crónicas y/o serias y para ello se sugiere entregar 
los antecedentes necesarios a las autoridades del colegio para poder estar en conocimiento 
de la salud de la y del estudiante y/o funcionario que asista de manera presencial o que este 



en la modalidad virtual inclusive. Esta información no es requisito para comenzar a recibir 
los servicios educacionales, pero si se considerarán escenciales sólo para fines informativos. 
 

VII. Horarios de clases presenciales: 
Debido al aforo permitido los cursos serán dividos en grupos y su ingreso a clases 
presenciales corresponderá al horario desde las 08:00 am.,  en adelante. Los horarios de 
clases serán entregados via profesor jefe. 
 
VIII.  Información y comunicación en general: 
En virtud de que el profesor jefe es y será el nexo directo con el apoderado,  éste será quien 
aclare dudas respecto a los protocolos del retorno seguro, de los antecedentes 
administrativos respecto a la jornada de trabajo de los estudiantes,es decir, de los horarios 
de clases, de los requerimientos para el retorno presencial y de las clases virtuales, de las 
estrategias de trabajo de los grupos del curso para el plan presencial y de cualquier otra 
duda y/o consulta que pudiese generar este proceso de retorno. 
Así mismo las autoridades del Colegio Español estan dispuestas a aclarar cualquier 
requerimiento que pueda surgir por parte del estudiante y del apoderado en todo momento 
que se requiera. 
Es de suma importancia que ustedes como padres y apoderados esten siempre en contacto 
con el establecimiento. 

 
Sin otro particular y esperando que todos se encuentren bien. 
 

LA DIRECCIÓN. 
Cespa_q@hotmail.com 

991787285 (lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hrs – 15:00 a 19: hrs) 
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