
 

 

 

 

 

C I R C U L A R Nº 1 

2021 
Estimada comunidad escolar: 
                             Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a su familia, me 
presento mi nombre es Pamela Escobar Quezada, profesora de educación General Básica, pos título en 
Lenguaje y Magister en Dirección y liderazgo para la gestión educacional, la actual directora del 
establecimiento. Deseo que tengamos un excelente  año escolar  2021. Sabemos que la pandemia 
continúa y debemos seguir cuidándonos para prevenir los contagios.  Hacemos llegar a ustedes 
información importante para el inicio del presente año escolar. 
 

 
INFORMACIONES 

 
El régimen escolar del Colegio continuará siendo  semestral. El inicio de las clases para los y las 
estudiantes de todos los cursos será el lunes 8 de marzo, de la siguiente manera: comenzaremos 
de manera 100 % on line para todos los cursos, la transición para clases híbridas será gradual, 
informada y consensuada con la comunidad escolar, por lo tanto, no hay una fecha definida, en 
conjunto la definiremos y próximamente se estará invitando a reuniones para trabajar este 
proceso. Además estamos sujetos a lo que establezcan las autoridades, de acuerdo a la fase en que 
se encuentre la comuna de Talcahuano. El horario de retroalimentaciones por meet (plataforma que 
reemplaza a zoom) se enviará oportunamente por este medio. 

 
El uniforme escolar no será obligatorio, excepcionalmente por el año académico 2021. 
 
Modalidad de trabajo: Las formas de trabajo que se asumirán durante el año, serán coherentes a la 

fase en que se encuentre la comuna, esto es:  
• Presencial  
• Híbrido (mixto) una parte del curso está en clases presenciales y la otra parte está desde casa en 
línea, se trabajará con la plataforma Classroom. 
• Remota (100 % on line) por plataforma Meet y Classroom. 
 
Las clases presenciales serán VOLUNTARIAS, cada familia podrá elegir enviar a sus hijos al colegio o 
que estos asistan a clases solo en modo online. 
En el caso que la emergencia sanitaria lo amerite y se deban suspender las clases presenciales, éstas 
se continuarán desarrollando en modalidad 100% online. 
 
Materiales y útiles escolares: No serán exigidos en ningún curso. Se privilegiará aquellos recursos 

remanentes con los que cuenten los y las estudiantes, materiales potencialmente reciclables, valorando 
la optimización y economía, fomentando el buen uso y aprovechamiento.  
 
 
CALENDARIO ESCOLAR 2021 
 

Período 
Evaluativo 

Consejo de 
Planificación 

   Clases Consejo de 
Evaluación 

Primer 
Semestre 

01 al 05 de Marzo 08 de Marzo al 14 de Julio  15 de Julio  

Vacaciones de 
invierno 

 19 de Julio al 30 de Julio  

Segundo 
Semestre 

02 de Agosto 03 de Agosto  al 14 de Diciembre 15 de  Diciembre 

Vacaciones de 
fiestas patrias 

 13-16 de Septiembre  
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Nuevos canales formales de comunicación:  

 Se habilitó nuestra página web donde podrán encontrar información relevante del colegio, por lo 
tanto, es importante que la conozcan y revisen periódicamente (www.colcar.cl) 

 WhatsApp institucional, donde se podrá enviar información relevante a los teléfonos de los 
apoderados. 

 Correos institucionales para estudiantes, profesores, administrativos, asistentes de la educación 
y directivos. 
 

Cuando todos estos canales formales de comunicación estén disponibles es de suma 
relevancia  que los utilicemos, ya que, así tendremos evidencias de nuestra interacción de 
manera formal, por lo tanto, no utilicemos teléfonos o correos personales.          

 
ALIMENTACIÓN JUNAEB 

 La alimentación JUNAEB se entregará a través de canastas, las entregas respectivas se informarán 
oportunamente. 

 
PLANTA DOCENTE 2021 

 
Profesora Jefe 1º 
año 

Sra. Daniela Cuevas 
Espinoza 

Profesora de 
Religión 

Sta. Carolina Henríquez 
Beltrán 

Profesora Jefe 2º 
Año 

Sra. Flavia Catalán Vega 
 

Encargada de 
CRA 

Sra. Daniela Cuevas 
Espinoza  
lunes de 08:45 a 10:15 hrs 

Profesor Jefe 3º y 4º 
año 

Sra. Romina Ruíz 
Mayorga 

Convivencia 
escolar 

Sra. Flavia Catalán Vega 
Lunes de 10:30 a 12:00 hrs 

Profesor Jefe 5º y 6º 
Año 

Sr. Julio González Palma Profesora de 
Inglés 

Sra Romina Ruíz Mayorga 

Profesor de 
Educación Física y 
Salud 

Sr. Leonardo Pérez Ortiz   

 
Aplicación KIMCHE: desde el presente año se trabajará con la aplicación KIMCHE la cual posee las 

siguientes características: 

 Confeccionará correos institucionales para estudiantes, profesores, administrativos, asistentes 
de la educación y directivos para trabajar con las plataformas que gestiona. 

 Trabaja con la plataforma meet para clases remotas, para esto es de suma relevancia utilizar 
correos institucionales por seguridad. Para mayor información le sugiero ver el video 
(https://www.youtube.com/watch?v=X4DimxQKoW0) 

 Trabaja con classroom para que los estudiantes tengan acceso a material educativo y 
evaluaciones por asignatura. Para esto es importante que los estudiantes tengan abierto su 
correo institucional, ya que, éste está anclado con classroom, si ingresa con otro correo no le 
dará acceso. Para mayor información le sugiero ver el video 
(https://www.youtube.com/watch?v=MycvBy8LSN4) 

 Los docentes y directivos escriben desde la plataforma web de comunicación de KIMCHE y 
los apoderados reciben los mensajes  en su WhatsApp desde un número institucional. Es 
importante señalar que los padres y apoderados no podrán responder los mensajes. 

 
Nuestro plan de retorno está disponible en la página del colegio. 

                                                                 
                                                                         Se despide atentamente.  

 
                                                                                   Pamela Escobar Quezada 

                                                                                           Directora  
 

 
Talcahuano, 24 de febrero del 2021 

http://www.colcar.cl/
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