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Quillota, Enero 2020 
 

COMUNICADO RETORNO 2021 CICLO INICIAL 
 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto  con saludar  fraternalmente y  esperando se  encuentren muy  bien  en  compañía  de  sus  familias, en  este   
período de receso de  vacaciones de verano, quisiéramos  compartir con  ustedes algunas  informaciones  a  considerar: 

Primero, agradecer  la confianza depositada tanto de las  familias que se integraron en el año escolar 2020 y las  familias 
antiguas que han permanecido durante varios años con nosotros, optando por  nuestro  proyecto  educativo 
institucional, esto nos insta  a renovar  nuestro compromiso con ustedes de seguir educando y acompañando a sus 
hijos/as en esta difícil, pero sublime tarea de educar para  el  año escolar 2021. 

En este  anhelo de  acompañarlos, estamos  todos y todas comprometidos, es  por  esto, que  junto  con el  equipo  
directivo y  educadoras del Nivel de Educación Inicial, hemos  estado  trabajando  colaborativamente, planificando  y  
programando los  procesos educativos que se llevarán a cabo  y además continuar brindando  espacios de contención 
para  nuestros  niños  y ustedes, nuestras  familias. En  este  sentido nos parece importante dar  a conocer  las siguientes 
informaciones: 

Cierre del año 2020 

 
En  la  página  www. nshuerto.cl en el apartado Notasnet está a disposición  desde  el 23 de  diciembre  la  situación  
final  académico formativa 2020 de sus  hijos o  hijas. 
Se  podrá  solicitar  el  Informe  Educacional de  manera  impresa, en  caso  de  necesitarlo a  través  de  secretaría del  
colegio, hasta  el   día  Viernes  08  de  enero 2021, debido  a  que  comienza  el receso  por vacaciones  o  si ustedes lo  
estiman necesario  a  partir  del  día  martes   23  de  febrero 2021.     

 
 

 Retorno  2021 
 
1.- En relación al  regreso a  clases del  año 2021 nuestro  colegio tiene toda  la intención de  ir  retornando a  la  
presencialidad, pero bajo  los  principios de  voluntariedad, seguridad  y gradualidad, según las  condiciones  sanitarias 
nos  permitan, siempre  y  cuando no expongamos  a  nuestros  estudiantes  y  familias  a  un  posible contagio. Para ello 
el  colegio está  realizando la  adecuación de  los  espacios según  protocolo de  retorno  seguro a  clases. La fecha  de  
inicio del  año escolar  será  01  de marzo 2021, en la  modalidad  en que  las  condiciones  sanitarias  lo permitan. 
 
2.- En caso de  que  el  actual contexto  sanitario se  mantuviera durante el primer semestre 2021, se optará por una de 
las dos modalidades permitidas. El sistema de clases on line o el  sistema híbrido, una mixtura de enseñanza presencial 
y/o a  distancia al mismo tiempo. 
 

3.- En relación al uso del uniforme  bajo la  modalidad  híbrida  o  presencial  durante  el año  escolar  2021,  será flexible,  
los  párvulos  podrán asistir vestidos de la siguiente manera: 
 

● Pantalón de buzo largo (Azul, gris y negro), sin agujeros, limpios y en buen estado. Zapatos o zapatillas bajas 
deportivas. Esto para evitar accidentes, con calzado inadecuado por ejemplo: plataformas. 

● Se utilizará polera institucional, alternando entre la polera blanca y/o burdeos, como también el poleron 
Institucional, ya sea burdeo o gris y/o parka institucional. 

● También se exigirá el no uso de accesorios que no corresponden a la presentación personal propias en el 
colegio, cabello tomado en las niñas y corte acorde a la presentación personal en los varones. 

 

4.-En relación al  ámbito académico la  evaluación, calificación y  promoción será  de  la  siguiente  manera: 
 

● Las  familias deben tener claridad, desde el comienzo del proceso de aprendizaje, respecto a qué es lo que 
se espera que aprendan y  los criterios que permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 
Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los 
estudiantes se entenderá la evaluación formativa y la retroalimentación como parte integral y fundamental 
al proceso de la evaluación. 

● Los estudiantes serán evaluados por  el  logro de  los  objetivos de  aprendizajes de las  asignaturas 
priorizadas, planteadas en el plan de estudio ministerial. En este sentido se  procurará la utilización de  
diversas  formas de evaluar considerando las  características, ritmos y formas de  aprender. 

● Se efectuará la  aplicación de evaluaciones diagnósticas de  aprendizajes al  comienzo del  primer semestre 
del año escolar 2021, cuyo propósito es recoger información con respecto a los aprendizajes de todos 
nuestros estudiantes. 
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5.- En relación a la asistencia, considerando la situación sanitaria y la forma como se  desarrolló el año escolar 2020,  
en el contexto de las orientaciones, es plausible entender por asistencia la participación de los estudiantes en  las  
diversas actividades de aprendizaje  sincrónicas  vía  plataforma digital  Zoom y/ o asincrónicas generando el contacto, 
retroalimentación y diálogo  bidireccional  entre  educadoras, docentes de  asignaturas  de  integración  y apoderados  
mediante  correos  electrónicos. 

 

6.- Para  acompañar  y  complementar  el  proceso  educativo de  nuestros  niños(as)  se  solicitarán   textos  de  estudio  
con las  Editoriales  Oxford  y Santillana.  

 

Pre Kínder Conciencia  Fonológica A (Sílabas) Editorial  Santillana. 

Mouse &Me 2  Student Book  Editorial  Oxford. 

 

Kínder Cuaderno de  Caligrafía   Editorial Santillana. 

Texto Conciencia  Fonológica B (Palabras) Editorial  Santillana. 

Mouse &Me 3 Student Book Editorial  Oxford. 

 

Modalidades  de  compra Editorial  Santillana: 

*Venta  virtual  mediante  el  sitio   www. tiendasantillana.cl  

*Librerías  de  todo  el  país. 

 

  Modalidades  de  compra  Editorial  Oxford:  

*Venta presencial  en Viña  del Mar  (3 Norte 785   entre Av. Libertad y 1 Oriente).  

*Venta on line   a  través  del  sitio    www.booksandbits.cl  

 7.- Los Informes psicológicos y psicopedagógicos de  especialistas  externos (NEE), deben ser  entregados o enviados 
con fecha límite el día 31 marzo 2021.

 

 

 

8.- La vía de comunicación oficial de nuestro colegio será: sitio web del colegio  www.nshuerto.cl,  Notasnet, vía correo 
electrónico y teléfono del colegio. (Datos actualizados en pre matrícula en Notasnet) 
 

Deseando que  cada  uno de Uds. disfruten  de  la  compañía  de  sus  hijos o  hijas  durante  el  período de  receso  por  
vacaciones,  confiando  en  nuestra  Santísima  Virgen  del  Huerto  que  los  protege  y  los  cuide. 

 
Cordialmente se  despide. 

 
 
 

 

Equipo Directivo 
Colegio Nuestra Señora del Huerto 
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