
 

Peñalolén, 24 de febrero de 2021 
 
 
 

Estimadas Familias del Colegio Mayor Peñalolén, 

 

 
Luego de saludarles y expresarles nuestros deseos de bienestar, a través de la presente queremos darles 
la más cordial bienvenida a un nuevo año escolar. Para dar inicio a las actividades, a continuación 
detallamos información relevante. 
 
Como es de vuestro conocimiento, el país aún se encuentra en un proceso sanitario provocado por la 
pandemia del COVID 19. Es una buena noticia contar con un proceso de vacunación que avanza de 
manera sistemática y ordenada, pero aquello no debe hacernos descuidar las normas de seguridad y 
sanitarias que hemos implementado. En este sentido, el Colegio mantiene los más altos estándares 
de seguridad para resguardar la salud de todos los integrantes de la comunidad de manera tal de 
proveer un espacio seguro para desarrollar nuestras actividades educacionales. Así lo hemos 
detallado en el documento “Plan de desarrollo del Proyecto Educativo para el 2021”, enviado en 
enero de este año, y disponible en la página web y en un formato audiovisual.  
 
El proceso de vacunación mencionado, que resulta central para abordar la pandemia, ha comenzado 
hace algunas semanas. La autoridad ha determinado incorporar de manera formal en el calendario 
de inoculación a los profesionales de la educación, lo que considera las semanas del 22 de febrero y 
01 de marzo.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior así como los principios de flexibilidad y seguridad definidos en nuestro 
Proyecto Educativo 2021, informamos a Uds. que la modalidad de inicio del año escolar será online, 
según el siguiente calendario y jornada para todos los niveles y estudiantes: 

- Lunes 01 a jueves 04 de marzo, de 8:00 a 10:45hrs. 
- Viernes 05 de marzo, de 8:00 a 12:40hrs 

 
Lo anterior permitirá hacer posible el calendario establecido por la autoridad nacional, facilitando el 
proceso de vacunación del personal docente y no docente del Colegio, aspecto fundamental para 
enfrentar la pandemia. Asimismo, este proceso nos permitirá reforzar las medidas de seguridad 
sanitaria del Colegio, así como dar inicio a las actividades escolares, según lo establecido.  
 
La primera actividad online a realizar el día lunes 01 de marzo será “Ruta del Aprendizaje” en donde 
los estudiantes se reunirán con sus respectivos profesores jefes para reencontrarse, dar inicio al año 
y revisar aspectos del horario de la semana de cada curso, según corresponda. La información 
relacionada con los links respectivos para las clases online de la semana, será enviada por los 
profesores jefes a la familia, el día viernes 26 de febrero vía correo electrónico. 
 
A partir del lunes 08 de marzo, se restablecerá la estructura horaria informada en el “Plan de 
desarrollo del Proyecto Educativo 2021”. En una próxima comunicación, enviaremos información que 
retomará los detalles de esa estructura. 



 

Deseamos que este año que se inicia sea una nueva oportunidad para fortalecer un espacio de 
amabilidad, confianza y respeto en torno al desafío y alegría de aprender.  

   
Muy atentamente,  
 
 
 

                                             
 
 
                                                   

Gabriela Toro Arriagada Rodrigo Moraga Guerrero 
Rectora Director General 

 
 
 
 
 
 


