Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

CIRCULAR N° 1 DIRECCIÓN 2021
Contenidos: Uniforme y materiales de los estudiantes año escolar 2021
Estimados apoderados/as:
Reciban un cordial saludo en Dios Padre. Pedimos a Él que nos de la sabiduría necesaria para el autocuidado y la
prudencia, aspectos tan importantes en estos días. Les insisto en el respeto a las orientaciones sanitarias de las
autoridades, pues nos encontramos en un momento muy difícil de la pandemia que nos afecta.
Esta circular tiene como objetivo responder a las inquietudes en relación al uso del uniforme y los materiales
para el año escolar 2021. Al respecto quisiera aclarar que:
1.- Ya fue presentado el plan de funcionamiento 2021 al MINEDUC, este plan considera el funcionamiento del
colegio con un sistema mixto, lo que implica que algunas clases se impartirán en forma presencial y otras en forma
remota. Por tanto los estudiantes asistirán al colegio algunos días de la semana y otros días seguirán las clases en
la plataforma classroom, desde sus hogares. También la jornada de clases tendrá algunas adecuaciones, pues se
debe respetar el aforo de las salas (22 niños/as por sala) y evitar las aglomeraciones. De este modo algunos
asistirán en jornada de la mañana, otros en la tarde. Tanto el ingreso, la salida y los recreos serán en horarios
diferidos y no se contará con servicio de almuerzo. Cuando el plan esté aprobado por el MINEDUC, les
informaremos en más detalle.
2.- En relación al uso del uniforme, ya hemos expresado que se tendrá flexibilidad este año. En caso de las clases
presenciales, se solicita que los estudiantes usen la polera del Colegio y buzo o jeans de color obscuro. Los más
pequeños de kínder a 2° básico podrán usar sólo buzo.
3.- Con respecto a los materiales, este año, no se solicitarán listas por curso, pues no se pueden almacenar estos
en las salas de clases y menos que sean compartidos entre los niños/as. Por tanto cada estudiante debe portar un
cuaderno por asignatura (que podría ser el mismo del año pasado si tiene espacio) y un estuche con los materiales
necesarios para cada clase. Las asignaturas que requieren otro tipo de materiales (arte, tecnología u otras), los
solicitarán clase a clase. Cabe recordar que los estudiantes no pueden prestarse los materiales, en razón de ello
cada uno debe tener los propios.
Sabemos que la adecuación para cada familia no está libre de complicaciones, pero es nuestra responsabilidad
adoptar las medidas necesarias para que el colegio sea un lugar seguro y protegido para toda la comunidad en el
contexto de pandemia.
Por último les invito a seguir compartiendo en familia en este tiempo de vacaciones, a despreocuparnos de los
temas académicos o de aprendizaje de los niños y niñas y a disfrutar de ellos y ellas en diversas formas.
Nos volveremos a comunicar desde el 22 de febrero, fecha en que se retomarán las actividades en el colegio.
Cordialmente.

Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago 15 de enero 2021

