
 

 
CIRCULAR N°11 

Inicio clases modalidad online 
 

Viernes 19 de marzo, 2021 
 
Estimada Comunidad Santa Elena: 
 
Esperando se encuentren bien de salud junto a sus familias, informamos que nuestro colegio al encontrarse 
en la comuna de Santiago (que entrará a cuarentena este sábado 21 de marzo), no podrá mantenerse abierto 
para la modalidad presencial de nuestras estudiantes. Por lo tanto, a partir del lunes 22 de marzo todas las 
estudiantes comenzarán con sus clases solo en modalidad online. 
 
Para esta modalidad se mantiene como medio de comunicación oficial; los correos de los apoderados e 
institucionales de estudiantes y profesores. Por lo que, ante cualquier inquietud, solicitamos comunicarse 
directamente con Profesor(a) jefe del curso o Convivencia Escolar según ciclo (todos los correos están en 
nuestra página web www.santa-elena.cl). Recordamos a nuestros apoderados informar oportunamente 
cualquier cambio de correo o teléfono a Profesor(a) jefe, con la finalidad de mantenernos debidamente 
comunicados a la distancia. 
 
El horario de cada curso en modalidad online será publicado en la página del colegio, presentando algunas 
modificaciones tendientes a evitar la sobrecarga en el tiempo de exposición a las pantallas, especialmente en 
los cursos más pequeños, además de contar con espacios entre cada clase que permitan un breve cambio de 
actividad, con el objetivo de fortalecer los periodos de atención de nuestras estudiantes. 
 
A partir del mes de abril y concluido el periodo de diagnóstico, se implementarán las sesiones online (durante 
la tarde) de reforzamiento en las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemática, junto a talleres de 
exploración de habilidades y de estimulación lectora. 
 
El colegio solo permanecerá abierto para aquellos profesores que necesiten dar sus clases desde el 
establecimiento, teniendo acceso a la implementación tecnológica necesaria. Y para el retiro de material 
impreso, el que debe ser solicitado previamente por el apoderado a Profesor(a) jefe. La entrega de material 
se realizará solo los días viernes de cada semana, entre las 8.00 y las 13.00 horas en portería de Compañía. 
 
Es necesario que todos asumamos este contexto con responsabilidad y compromiso, para cuidarnos y 
protegernos, reforzando en todo momento las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de 
manos frecuente. 
 
Agradeciendo desde ya, la acogida y colaboración de todas nuestras familias, y confiando en la protección de 
Santa Elena, esperamos un pronto regreso a la modalidad presencial para reencontrarnos nuevamente. 
 
Les saluda afectuosamente, 
Equipo Directivo  
Colegio Santa Elena 

http://www.santa-elena.cl/

