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INFORMACIÓN AL INICIAR AÑO ESCOLAR 2021
New Heinrich High School
Estimada Comunidad Heinriana:
Junto con saludarles, queremos desear a cada uno/a de ustedes un buen inicio de
actividades escolares 2021. Confiamos que este año afrontaremos la última fase de la crisis
sanitaria Covid 19 y que paulatinamente podremos retomar las actividades presenciales en
nuestras vidas.
Al comenzar este año escolar es necesario aclarar algunas informaciones esenciales para
el desarrollo efectivo de nuestras actividades, considerando para ello los principios
orientadores que Mineduc nos plantea para este año 2021, como lo son: escuela como
espacio protector, potenciar recuperación de aprendizajes, promover de seguridad,
promover bienestar socio emocional, adaptación a los cambios, etc.
Teniendo en cuenta lo anterior es que hemos tomado las siguientes decisiones respecto
del trabajo 2021. Ellas son:
✓

TRABAJO TRIMESTRAL: En 2021 y en consideración a la necesidad de realizar un seguimiento
al proceso escolar de nuestros estudiantes, en la búsqueda de la recuperación de
aprendizajes que requieran aclaración, profundizar o ejercitación hemos determinado optar
por la modalidad de trabajo trimestral durante este año académico 2021.

✓

MODALIDAD DE TRABAJO: durante el mes de marzo, trabajaremos en modalidad on line,
ello en consideración a la necesidad de dar seguridad a toda la comunidad escolar,
completando así la vacunación contra el covid-19 de todo nuestro profesorado y
colaboradores, además de socializar los protocolos y medidas sanitarias en contexto de covid
19. Esto junto a la implementación de un nuevo proveedor de internet y la finalización de la
instalación de un elevador, labor que comenzamos hace meses, lo que permitirá el libre
acceso o movilidad de nuestros estudiantes con problemas de desplazamiento, cumpliendo
así con disposiciones de MINEDUC.
Paulatinamente daremos paso a un trabajo mixto o híbrido. Es así como desde el lunes 29/
03 comenzaremos con trabajo mixto con los niveles de IV medio, considerando su situación
de año terminal de ciclo y Pre básica (Pre Kinder y Kinder), pues requieren de mayor tiempo
en la adaptación al colegio y aprendizaje de normas sanitarias en contexto de pandemia. En
forma paulatina se irán adicionando el resto de los niveles a este trabajo híbrido (presencial y
on line alternadamente) lo que se informará oportunamente. Todo ello considerando además
el aforo de cada sala de clases el cual debe respectarse como medida sanitaria.
Respecto del trabajo híbrido o mixto, trabajaremos en cada curso, con tres grupos de
estudiantes. Grupo N° 1 y N° 2 quienes trabajarán (asistirán) alternadamente a clases
presenciales u on line. Además, contaremos con un grupo N° 3 que estará constituido de
aquellos estudiantes cuyos padres opten por un trabajo sólo on line, en consideración a
situación familiar o sanitaria específicas, dando lugar así al principio de flexibilidad de este
proceso escolar 2021.
En referencia a este último punto, junto a este informativo se enviará una breve encuesta on
line (Formulario Google) en el que se requiere que Uds. Manifiesten, lo antes posible, su
intención de trabajo híbrido (presencial y on line) o sólo trabajo on line para dar lugar a la
conformación de los grupos de trabajo por curso.

✓

HORARIO DE CLASES: En referencia a los horarios de clases ellos serán publicados
prontamente en nuestra página web tal como se realizó el año pasado. En una primera
instancia, trabajaremos empleando un horario acotado, comprendido entre 09:00 a 13:00 hrs.
Se solicita a los padres y apoderados respetar este horario especialmente al comenzar clases
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híbridas. En caso de presentarse cambios, en la modalidad horaria, se informará
oportunamente.
✓

UNIFORME ESCOLAR: teniendo en consideración la situación que vivimos, las necesidades de
las familias y resguardando una cuota de identidad institucional, se ha definido la utilización
de polera institucional blanca, junto a pantalón de buzo gris y en su defecto (asegurando la
necesaria sanitización diaria) podrán usar pantalón jeans azul tradicional (sin modificaciones,
ni rasgados, etc.) y calzado negro (zapato o zapatilla).

✓

ALMUERZO: En período de clases híbridas, como consecuencia de la utilización de un horario
acotado, no se realizará almuerzo en el colegio, por lo tanto el servicio de casino no
funcionará durante este año escolar 2021. Aclaramos que durante los recreo los/as
estudiantes consumirán la colación que traen desde su hogar, la cual es personal y deben
evitar compartir considerando medidas sanitarias por Covid 19.

✓

PROTOCOLOS DE HIGIENE y PREVENCIÖN COVID 19: Como institución hemos trabajado en
su confección durante el fin de 2020 y durante marzo 2021 nos concentraremos en el
proceso difusión y capacitación de nuestros profesores y demás colaboradores. para luego
informar toda la comunidad escolar a través de la publicación en nuestra página web.
En referencia al mismo tema, se solicita que cuando los estudiantes estén en modalidad
presencial (o hibrida), asistan al colegio con los debidos materiales de protección personal
como alcohol gel (personal), tres mascarillas (para recambio o pérdida) y que antes de salir
de sus casas se les tome la temperatura, evitando enviarlos si presentan fiebre . Asumiendo
los planteamientos tanto de MINEDUC como MINSAL. Así nos cuidamos todos como
comunidad.

✓

REUNIONES DE APODERADOS y/o Atención de apoderado: En consideración a las medidas
de resguardo personal y la necesidad de entrega de información, tal como se ha sugerido
desde entidades pertinentes, se ha determinado realizar durante al menos la primera parte
de 2021, reuniones de apoderados en modalidad on line, tal como se realizó en 2020. En lo
referido a atención de apoderados se privilegiará la utilización de comunicación vía email y
de ser necesario se concertará cita vía remota (zoom), cumpliendo con ello con medidas de
protección y entrega de información necesaria.

✓

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTOS ESCOLARES: En estas semanas debiéramos recibir los textos
escolares correspondientes al año académico 2021. En consideración a las medidas sanitarias,
tal como el año pasado, organizaremos una entrega de textos por turnos, cuyos detalles
serán informados oportunamente vía página web.
Finalmente, en consideración a la situación económica y social vivida como producto de la
pandemia Covid 19 junto a la utilización de modalidad on line en marzo 2021, la
administración de nuestro colegio, ha determinado en la mensualidad de marzo 2021,
mantener el valor rebajado de $ 78.000. Colaborando así con nuestra comunidad.
Deseamos con esta información haber aclarado, en forma general, las dudas planteadas
respecto del inicio de año escolar 2021. Agradecemos de antemano su constante apoyo,
comprensión y flexibilidad en el complejo escenario que ha significado para todos la
pandemia de Covid 19.
Finalmente, enviamos un afectuoso abrazo a la distancia, lleno de ánimo y afecto, a
nuestros estudiantes para el afrontar el desafío de un nuevo año escolar 2021. Estamos
seguros que, con la colaboración de todos, pronto será presencial.
Horacio González G.
Director
New Heinrich High School

