
COLEGIO EXTREMADURA DE VITACURA 

 

 

Santiago, 2 de febrero de 2021 

 

CIRCULAR N° 1: INICIO AÑO ESCOLAR 

 

Estimadas familias:  

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien, queremos compartir con ustedes 

algunas informaciones de importancia para todos. 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

Tomando en cuenta las condiciones sanitarias que se puedan presentar al finalizar el mes de 

febrero, estamos preparados para dos eventuales escenarios. El primero de ellos realizar clases 

en forma presencial, como siempre lo hemos hecho, sin embargo, si las condiciones del 

momento no lo permiten, realizar clases online, hasta que se pueda retomar la modalidad 

presencial, el cual sería nuestro segundo escenario.  

Sabemos que, por situaciones de fuerza mayor, existen estudiantes que no pueden retomar en 

forma presencial hasta que la pandemia se encuentre más controlada, es por esto que antes de 

iniciarse las clases enviaremos una encuesta para confirmar qué estudiantes continuarán en 

modalidad online, a pesar de haberse retomado las clases en forma presencial. 

 

INICIO DE ACTIVIDADES: miércoles 3 de marzo.  

 

HORARIO JORNADA ESCOLAR: 

Siendo optimistas y pensando que podremos comenzar de manera presencial, el horario de la 

jornada escolar será el siguiente: 

Primer Nivel: 8:30 a 13:15 hrs. 

Segundo Nivel: 8:30 a 13:15 hrs. 

Tercer Nivel: 8:30 a 13:30 hrs.  

Los recreos para los distintos niveles serán diferidos. 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19: 

La segunda quincena de febrero subiremos a nuestra página web algunas orientaciones e 

indicaciones para poder retomar las clases presenciales tomando los resguardos que amerita la 

actual situación sanitaria. 

 



COLEGIO EXTREMADURA DE VITACURA 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL: 

Los y las estudiantes de primer y segundo nivel deben usar la siguiente vestimenta: 

Polera institucional 

Pantalones grises 

Chaleco gris 

Parka azul marino 

La polera es la única prenda que se puede comprar en el colegio, el resto de las prendas las 

pueden adquirir en cualquier lugar que venda uniforme escolar. 

Los apoderados y apoderadas que necesiten comprar poleras, comunicarlo al correo electrónico 

del colegio para poder encargarlas.  

El uniforme escolar no es obligatorio en el tercer nivel. 

 

Deseándoles unas lindas vacaciones en familia, les saluda cariñosamente, 

 

 

 

                                                                                                                       Ismenia Bernal 
                                                                                                              Directora   


