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COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2021  

 

Querida Comunidad del Colegio Academia de Humanidades 

Un saludo muy especial en estos días previos al inicio del curso 2021.  Para su conocimiento, 

informamos a ustedes lo siguiente:  

• El inicio del año escolar 2021 está establecido para el lunes 1 de marzo (08:00 horas). 

• Las familias podrán decidir voluntariamente si envían a sus hijos a clases presenciales.  

• Desde Pre kínder hasta 4ª Medio, nuestros estudiantes podrán: 

o Asistir a clases presenciales; 

o Participar de las clases en forma on line; 

o El horario y las clases serán las mismas en ambas modalidades.  

• La asistencia a clases presenciales será: 

o  por grupos y en días alternos: lunes y martes (Grupo 1), miércoles y jueves (Grupo 

2). 

o El viernes las clases serán on line para todos los estudiantes. 

• Se han establecido protocolos de cuidado y protección para nuestra comunidad en su 

retorno a clases presenciales:  

o uso de mascarilla al interior de la comunidad;  

o distanciamiento físico en los espacios y salas del colegio;  

o lavado frecuente de manos;  

o rutinas de recreos y uso de baños; 

o  accesos diferenciados para la comunidad al ingreso y a la salida del colegio:  

o clases en días alternos para grupos diferentes de estudiantes;  

o acceso presencial solo para estudiantes y personal del colegio: 

o ingreso de padres y apoderados solo al área de administración y con cita previa 

o reuniones personales y de cursos de manera virtual; 

o procedimientos para casos de sospecha o contagio; 

o limpiezas especiales de las instalaciones, entre otras. 

• Los horarios de clases serán publicados en nuestra página web, medio oficial de 

comunicación del colegio. 

 
Seguiremos atentos a las indicaciones de las autoridades de educación respecto a los procesos 

pedagógicos, a las de salud respecto a los cuidados y medidas de resguardo a implementar en 

colegios y de acuerdo con las condiciones sanitarias, y a la vivencia de la comunidad educativa. 

Podrá ampliar esta información visitando www.academiahumanidades.cl . 
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