
 
 

COLEGIO ANTIL MAWIDA 
DIRECCIÓN 2021 

CIRCULAR Nº002 

La Cisterna, 25 de febrero de 2021 

Señores 

Padres y Apoderados  

Presente 

Asunto: SALUDO DE BIENVENIDA E INFORMACIÓN INICIAL DEL AÑO ESCOLAR. 

 

Estimadas familias, esperando que cada miembro de nuestra Comunidad Educativa se encuentre bien junto a su familia, queremos saludar a padres y 
apoderados, estudiantes y también a aquellos alumnos que se incorporan a nuestro establecimiento para emprender un nuevo Año Académico junto a  
nosotros, sean todos cordialmente bienvenidos a este año escolar 2021. 
 
Este año se proyecta con nuevos desafíos y con un escenario difícil producto de las condiciones sanitarias en las que nos encontramos como país, pero 
sabemos que así como hicimos frente al periodo lectivo 2020, este 2021 lo enfrentaremos con mejores herramientas, con más experiencia y, sin duda, con el 
mismo compromiso y dedicación que el Colegio y ustedes como familias demostraron para que el proceso de aprendizaje de vuestros hijos sea exitoso. 
 
En el marco de esta emergencia sanitaria y, considerando en todo momento en brindar las mejores condiciones para nuestra Comunidad, el Consejo Escolar 
del Colegio Antil Mawida, integrado por: Directora, Representante del Sostenedor,  Representante de los docentes, Representante de los Asistentes de la 
Educación, Centro de Padres, madres y Apoderados, Representante de los estudiantes (egresado de IV°medio, No corresponde su participación en esta 
Sesión) han decidido iniciar el año escolar de manera remota mediante plataforma Zoom, Classroom y/o retiro de material en el colegio en forma 
semanal.  Este sistema telemático, se mantendrá a lo menos hasta que se cumplan los  siguientes requisitos: 

a) que todos nuestros funcionarios hayan recibido la aplicación de las dos dosis de la vacuna de Covid-19, dada la prioridad para los docentes y 
asistentes de la Educación, 

b) que las alternativas de acceso al Colegio estén razonablemente resueltas (obra vial en desarrollo: reparación de aceras y calzada) y   
c) El Consejo Escolar se reunirá semanalmente para emitir un nuevo reporte el 30 de marzo donde se comunicará el plan de retorno seguro. 

 
Por lo anterior, es importante que tomen conocimiento de lo siguiente: 
 

1. La primera semana de clases, que comprende desde el 01 al 05 de marzo se desarrollará de la siguiente manera de acuerdo a horarios 
publicados en sitio web www.colegioantilmawida.cl, difundidos por Classroom y por los medios de comunicación que el CEPA (Centro de Padres, 
madres y Apoderados) tenga disponibles, como por ejemplo: llamados telefónicos, mensajes de texto, correo y/o WhatsApp. 

 Jornada mañana: desde las   08:15   hasta las 11:30 horas 

 Jornada tarde: desde las 14:00 hasta las 16:30 horas 

 Párvulos:  Pre Kínder A y Kínder A desde las 09:00 hasta las 11:00 horas 

  Kínder B: desde las 14:00 hasta las 16:00 horas 

2. A partir del 08 de marzo las clases se desarrollarán de acuerdo a horario de cada curso publicados en sitio web 
www.colegioantilmawida.cl (información de cursos) 

3. Régimen Académico: Semestral 

4. El apoderado que requiera comunicarse con algún docente o miembro del equipo directivo, deberá solicitar una entrevista online a través de: 
secretaria.antil@gmail.com 

5. Las diferentes reuniones que tenga el establecimiento con padres y apoderados, docentes o estudiantes, también se realizarán online. 
6. Se ha estructurado una jornada escolar que permita a los estudiantes tener un plan de estudio reducido que contempla la totalidad de las 

asignaturas. 
7. Todas las asignaturas serán evaluadas, por este motivo es fundamental que las actividades y trabajos de clases, evaluaciones sumativas y 

formativas se desarrollen dentro de los plazos estipulados por las y los docentes. 
8. La asistencia a clases regirá a partir del primer día de clases y se tomará registro de la misma en cada uno de los bloques. 
9. Recordamos  a  usted,  que  para  la  promoción  de  curso  se  consideran  el  logro  de  los                objetivos de aprendizaje y la asistencia a 

clases. 
10. Todos los estudiantes deben tener una cuenta de correo gmail que les permita  trabajar en la plataforma educativa Classroom, pues es allí 

donde el docente subirá el material de sus clases. Es de suma importancia que las cuentas de correo sean nombres reales del estudiante, no 
nombres de fantasía, ni del apoderado pues esto dificulta la revisión en Classroom por parte del docente.  Asimismo los estudiantes deben 
conectarse a Zoom con su nombre y apellido, no sobrenombres, personajes y/o seudónimos. (Normativa de clases remotas) 

11. Usted como apoderado debe adoptar al menos una de las alternativas que el establecimiento ofrece para dar continuidad a los aprendizajes de 
sus hijos.  Todos aquellos estudiantes de los cuales no se tenga registro de asistencia ya sea de clases online o retiro de material en el 
establecimiento, serán citados dentro de la quincena de marzo para asumir compromiso de continuidad de aprendizajes por alguna de las vías 
dispuestas por el colegio. 

12. Solicitamos a ustedes como padres y apoderados velar por el cumplimiento y la responsabilidad de los tiempos de estudio y dar cumplimiento a 
los deberes escolares diarios. 

13. Todos los apoderados del Colegio deberán informar su correo electrónico actualizado para que además de la publicación en sitio web, 
Classroom y CEPA, reciba los comunicados oficiales del establecimiento. 

14. Dado el contexto en el que nos encontramos, es de suma importancia mantener un nexo de comunicación con los padres y apoderados, es por 
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ello que  solicitamos, mantener teléfonos de contactos actualizados (ojalá más de uno) y algún correo electrónico que deberá revisar 
periódicamente en donde eventualmente se necesite hacer llegar información. 

15. Respecto al punto anterior, también es importante mencionar que debido a las circunstancias de clases no presenciales, toda la información 
emergente será publicada en la página web del colegio, Classroom de cada jefatura y por los medios de comunicación que el CEPA tenga 
disponibles (llamados telefónicos, mensajes de texto, correo y/o WhatsApp). 

16. Por lo anterior expuesto, le recordamos que usted al momento de matricular a su estudiante adhiere voluntariamente a nuestro Proyecto 
Educativo en donde se deja constancia que en caso de catástrofes naturales, pandemias, suspensiones de clases presenciales, daños en 
infraestructura, toques de queda, entre otros, el Colegio establecerá continuidad de los aprendizajes a distancia a través de plataformas 
disponibles o bien aquellas con licencia, pudiendo para ello reestructurar los horarios de ambas jornadas, todo con la finalidad de continuar con el 
proceso educativo. 

17. Con respecto al Plan de Funcionamiento del Colegio, implementaremos un: Plan de funcionamiento Mixto: Presencial y remoto. Presencial 
cuando las condiciones y requisitos señalados anteriormente se cumplan. Una vez retomemos las clases presenciales los cursos serán 
divididos en 2 grupos que deberán asistir día por medio en forma gradual, los cuales se alternarán cada semana.  

Ejemplo: 

Semana 1 lunes martes miércoles jueves viernes 

Grupos A B A B A 

Semana 2 lunes martes miércoles jueves viernes 

Grupos B A B A B 

Los grupos que integrarán los estudiantes serán fijos y se informaran en forma oportuna a través de sitio web www.colegioantilmawida.cl, 
difundidos por Classroom y por los medios de comunicación que el CEPA (Centro de Padres, madres y Apoderados) tenga disponibles, como por 
ejemplo: llamados telefónicos, mensajes de texto, correo y/o WhatsApp. 

Cuando el Grupo A asista presencial se transmitirá vía remota la clase al Grupo B y a todos aquellos estudiantes que por decisión de sus padres, 
madres y apoderados no asistirán en forma presencial, pues uno de los principios de la asistencia a clases presenciales es voluntaria. 
 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

Colegio Antil Mawida 
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