
 

 

La Reina, 17 de mayo  de 2021 
 

 

Estimados apoderados, 

Les enviamos un afectuoso saludo y esperamos que se encuentren muy 
bien.  Les escribimos para informarles que a partir del lunes 31 de mayo 
daremos inicio al segundo trimestre académico. A partir de ese día todos los 
niveles (siempre que la comuna de La Reina se encuentre en Fase 2 o 
superior) comenzarán a funcionar en forma presencial. Los estudiantes 
asistirán en grupos (1 y 2), los que serán informados a la brevedad, para 
resguardar los aforos permitidos. 

Como colegio hemos realizado una importante inversión en tecnología para 
poder trasmitir clases en forma sincrónica a los estudiantes de 3 básico 
a IV medio que deban permanecer en sus casas. Por su parte, los estudiantes 
del Primer Ciclo continuarán con el sistema que iniciamos hace algunas 
semanas, y los apoderados de 2° básico recibirán indicaciones propias del 
nivel. 

Por lo mismo, a partir de este trimestre mientras el grupo 1 se encuentra en 
colegio, los estudiantes del grupo 2 podrán asistir a estas mismas clases que 
serán trasmitidas en streaming desde sus hogares. El objetivo es que todos 
los grupos avancen en forma simultánea y hacer un mejor seguimiento a su 
aprendizaje. Este nuevo sistema nos permite mantener el mismo horario de 
las distintas asignaturas, independiente de los cambios de fase, promoviendo 
un proceso de aprendizaje continuo. El horario será explicado en 
las reuniones de apoderados de cada curso, y enviado por correo por los 
profesores jefe en los planes de clases a partir de junio. 

Obviamente, la trasmisión por streaming implica un esfuerzo distinto por parte 
de nuestros profesores, y requiere de la colaboración de todos los estudiantes 
con su actitud de respeto para permitir un ambiente adecuado de 
aprendizaje. Por lo mismo, los estudiantes recibirán las indicaciones y reglas 
de participación por parte de sus profesores jefe. 

Les recordamos que la asistencia presencial es decisión de cada familia, por 
lo que aquellos estudiantes, que por voluntad de sus padres se queden en sus 
casas, deberán participar en las clases por streaming en el mismo horario que 
sus compañeros que se encuentren en el colegio; así mismo, los materiales 
de clases seguirán subiéndose a los classroom de cada asignatura. Para una 



 

 

mejor organización, cada familia recibirá un formulario de parte de su profesor 
jefe para que indiquen si comenzarán a asistir en forma presencial. 

Esperamos que estas mejoras nos permitan continuar apoyando el proceso 
formativo de cada uno de nuestros estudiantes, y agradecemos a todos los 
profesores, apoderados y alumnos que nos han hecho sugerencias para 
mejorar el sistema en que estamos trabajando. 

Encomendando a cada una de las familias de la comunidad SC a la protección 
del Sagrado Corazón de Jesús se despide atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Plant R. 

Directora 

Colegio Sagrado Corazón 
 

 

 


