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Comunicado oficial N° 1 

Inicio Año escolar 2021 

La Serena 22 de febrero de 2021 

 

SEÑOR(A) PADRES Y APODERADOS(AS): 

 

Reciban un fraternal saludo de PAZ Y BIEN. 

 

Al igual que el año pasado nos encontramos nuevamente en contexto pandemia, 

pero ya con una exitosa experiencia del año anterior donde cada uno de quienes 

formamos parte de este Proyecto Educativo aportamos para el logro del desarrollo 

integral de sus hijos e hijas. Hoy iniciamos el año escolar con nuevos desafíos y mejoras 

que hemos venido trabajando desde el año pasado y que se concentran en un plan 

de funcionamiento seguro que resguarde la salud y bienestar de toda la comunidad y 

a la vez permita el desarrollo de un proceso de aprendizaje exitoso. 

Las clases se inician el día lunes 1° de marzo de manera remota (online), para 

comenzar con las clases en modalidad mixta (presencial) si las condiciones sanitarias lo 

permiten. 

 

En ese sentido una vez que contemos con la autorización de la autoridad sanitaria, se 

retomarán las clases en modalidad presencial y online simultáneo. Situación que será 

debidamente informada a través de los canales oficiales del colegio: página web, 

fanpage Facebook, y Lirmi familia. 

El régimen de estudio será de 38 semanas del 01 de marzo al 03 de diciembre y será de 

carácter trimestral como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Primer trimestre Lunes 1° de marzo al viernes 28 de mayo 

Vacaciones Lunes 31 de mayo al viernes 04 de junio 

Segundo trimestre Lunes 07 de junio al viernes 10 de septiembre 

Vacaciones 13 al 16 de septiembre 

Tercer trimestre Lunes 20 de septiembre al viernes 03 de 

diciembre 

 

 

Cómo muchas familias han consultado, queremos informar que el retorno a clases 

presencial es voluntario y que oportunamente se dará a conocer el procedimiento 

para que cada apoderado pueda informar al establecimiento su decisión, de acuerdo 

a las orientaciones entregadas por el MINEDUC.  

 

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes y funcionarios, para este 

año 2021 y una vez que la autoridad sanitaria lo permita, hemos optado por un sistema 

mixto, donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y se controla la trazabilidad 

de contactos. La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online 

simultánea de manera alternada. Así los alumnos que hayan optado por asistir de 

forma presencial a clases lo puedan hacer de una forma más segura. 
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El colegio ha desarrollado nuevas políticas y procedimientos para este período de 

pandemia. Estos abarcan las nuevas normas de seguridad, limpieza, sanitización, entre 

otros. 

Éstos están disponibles en nuestra página Web www.colegiosanantonio.cl  y estarán 

siendo constantemente actualizados según disposiciones de la autoridad. 

 

Sobre lista de útiles escolares: dado el contexto en que nos encontramos, se da 

continuidad al uso de útiles escolares y materiales que fueron requeridos el año 2020. 

Como elementos básicos se solicita contar con el cuaderno para cada asignatura y el 

estuche completo. De requerir algún otro material será solicitado oportunamente. 

 

Es importante tener a mano los textos escolares del año 2020 para efectos de la 

retroalimentación. Unidad Técnico Pedagógica junto a Encargada del CRA, articulará 

la entrega de los textos 2021.    

 

Sobre el uso de uniforme: los estudiantes deberán asistir a clases presenciales con el 

uniforme y/o buzo del colegio. 

 

Dentro de este nuevo contexto queremos recordar los canales de comunicación: 

 

Consultas a: 

• Directora:  Sra. Rossana Ireland D.  direccionsanantonio1@gmail.com 

• Inspectora General, Srta. Priscilla Veragua J.: 

inspectoriageneralcsa1@gmail.com 

• Jefe Técnico Pedagógico, Srta. Pilar Alfaro Martínez, utpcsa1@gmail.com 

• Administrador, Sr. Jaime Sasso R., admsanantonio2@gmail.com 

• Para solicitar certificados de estudio o de alumno regular, Srta. Sandra Núñez 

V., secretariasanantonio1@gmail.com 

• Pagos escolaridad, Sr. Claudio Zuleta, contabilidadsanantonio2@gmail.com 

• Retiro de documentos de estudiantes, Srta. Ana Leiva, 

orientacion@colegiosanantonio.cl 

  

 

Sé publicará en la página web, los horarios de clases, jefaturas de curso, horarios de 

atención de apoderados y toda información oficial del colegio. 

 

 FECHAS A TENER EN CUENTA: 

 

 

• Inicio de clases: 1° de marzo 12.00 horas. Encuentro virtual de estudiantes 

con profesores jefes, contención socioemocional, bienvenida de 

Directora y bendición de Capellán. Jornada de la tarde clases según 

horario.  

• Misa inicio de año escolar: viernes 05 de marzo 11.30 horas. (Online) 
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Todos los pagos de escolaridad deben hacerse directamente a la cuenta 

corriente vía depósito bancario o por transferencia electrónica a la cuenta: 

 

• Padres Franciscanos del Norte 

• Rut: 70.734.000-2   

• Cuenta Corriente, Banco Santander n° 74738486 

• Enviar comprobante de depósito a: contabilidadsanantonio2@gmail.com 

. 

 

Los invitamos a revisar el plan de funcionamiento a través del link que se 

encuentra a continuación de la circular. 

 

Finalmente, expresamos a nombre propio de todos quienes servimos a este 

Proyecto Educativo nuestros más fraternos deseos de felicidad y realización de 

todas sus metas personales, familiares y aquellas que involucren a toda la 

comunidad del Colegio San Antonio de la Serena en este año 2021. 

 

Dirección. 
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