
 
 

 

 

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien con sus familias y seres 
queridos, deseando que hayan podido descansar de un complejo año 2020 en este 
necesario periodo de vacaciones. Como comunidad Huertano Gianellina confiamos en la 
providencia de Dios y anhelamos un 2021 mejor para cada uno de ustedes, bajo el amparo 
de la Virgen del Huerto. El equipo directivo y docentes hemos estado trabajando 
colaborativamente con el anhelo de acompañar, contener y apoyar a todos nuestros 
estudiantes  y comunidad educativa. Por ello, deseamos animarles en este inicio de año 
lectivo 2021 a seguir confiando en nuestro proyecto educativo, que tiene como principal 
objetivo los estudiantes, fin de todos nuestros desvelos.

En este sentido,  informamos  los siguientes

1.- Como se indicó  en el comunicado
retorno a clases del año 2021 será el 01 de 
se informarán de manera oportuna a través de los profesores tuto
 
2.- En relación a las clases presenciales, estas serán informadas de manera pertinente 
según un cronograma establecido por el colegio, de acuerdo y siguiendo las medidas de 
prevención según protocolo ministerial de retorno seguro.
intención de ir retornando a la presencialidad de manera oportuna, pero bajo los 
principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, necesarios a la hora de que las 
condiciones sanitarias nos lo permitan, 
familias y docentes a un posible contagio. Para ello, el colegio realiz
todos los espacios según protocolo
apoderados, que ha sido fijada para los días  09 de marzo  (nivel básic
(nivel inicial y medio), a las 19:00 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicado n° 1 

Inicio año escolar 2021 

Quillota,  22 de febrero de

poderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien con sus familias y seres 
queridos, deseando que hayan podido descansar de un complejo año 2020 en este 
necesario periodo de vacaciones. Como comunidad Huertano Gianellina confiamos en la 

e Dios y anhelamos un 2021 mejor para cada uno de ustedes, bajo el amparo 
de la Virgen del Huerto. El equipo directivo y docentes hemos estado trabajando 
colaborativamente con el anhelo de acompañar, contener y apoyar a todos nuestros 

dad educativa. Por ello, deseamos animarles en este inicio de año 
lectivo 2021 a seguir confiando en nuestro proyecto educativo, que tiene como principal 

fin de todos nuestros desvelos. 

En este sentido,  informamos  los siguientes  aspectos: 

en el comunicado que se publicó en diciembre 2020, ratificamos que 
a clases del año 2021 será el 01 de marzo en la modalidad online

se informarán de manera oportuna a través de los profesores tutores. 

En relación a las clases presenciales, estas serán informadas de manera pertinente 
según un cronograma establecido por el colegio, de acuerdo y siguiendo las medidas de 
prevención según protocolo ministerial de retorno seguro. Nuestro colegio tie
intención de ir retornando a la presencialidad de manera oportuna, pero bajo los 
principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, necesarios a la hora de que las 
condiciones sanitarias nos lo permitan, de manera de no exponer a nuestros est
familias y docentes a un posible contagio. Para ello, el colegio realiz
todos los espacios según protocolo. Todo esto se comunicará en la primera reunión de 
apoderados, que ha sido fijada para los días  09 de marzo  (nivel básic
(nivel inicial y medio), a las 19:00 horas, de manera online. 

 

22 de febrero de  2021 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien con sus familias y seres 
queridos, deseando que hayan podido descansar de un complejo año 2020 en este 
necesario periodo de vacaciones. Como comunidad Huertano Gianellina confiamos en la 

e Dios y anhelamos un 2021 mejor para cada uno de ustedes, bajo el amparo 
de la Virgen del Huerto. El equipo directivo y docentes hemos estado trabajando 
colaborativamente con el anhelo de acompañar, contener y apoyar a todos nuestros 

dad educativa. Por ello, deseamos animarles en este inicio de año 
lectivo 2021 a seguir confiando en nuestro proyecto educativo, que tiene como principal 

en diciembre 2020, ratificamos que el 
arzo en la modalidad online, en horarios que 

 

En relación a las clases presenciales, estas serán informadas de manera pertinente 
según un cronograma establecido por el colegio, de acuerdo y siguiendo las medidas de 

Nuestro colegio tiene toda la 
intención de ir retornando a la presencialidad de manera oportuna, pero bajo los 
principios de voluntariedad, seguridad y gradualidad, necesarios a la hora de que las 

a nuestros estudiantes, 
familias y docentes a un posible contagio. Para ello, el colegio realizó la adecuación de 

. Todo esto se comunicará en la primera reunión de 
apoderados, que ha sido fijada para los días  09 de marzo  (nivel básico) y  10 de marzo 



 
 

 
 

3.- En la instancia de clases presenciales el uso del uniform
supone que los alumnos podrán asistir vestidos 
 
Opción 1 

● Uniforme Institucional; según reglamento de convivencia y participación:
Polera institucional, blanca o burdeo, como también el polerón gris o burdeo, 
además de la parka. 

 
Opción 2 

● Polera institucional, blanca o burdeo, como también el polerón in
burdeo o gris; parka institucional.

● Pantalón largo: buzo 
limpios y en buen estado. 

● Zapatos o zapatillas bajas o deportivas. Esto para evitar accidentes, con calzado 
inadecuado, por ejemplo: plataformas. 

 
Observación: 

● Mantendremos el requerimiento tradicional y normado del 
que no corresponden a la presentaci
piercing, cabello teñido, uñas pintadas, maquillaje u otro
en las niñas y corte
reglamento de convivencia y participación) 
 

4.- Las vías de comunicación oficial de nuestro colegio serán: sitio web del colegio: 
www.nshuerto.cl, Notasnet, correo electrónico y teléfono del colegio.  

5.- El día 01 de marzo daremos inicio formalmente al año esco
transmitido vía plataforma fanpage del colegio, donde se darán a conocer los nuevos 
integrantes de nuestra comunidad escolar, profesores tutores y asignación de cursos.

6.- El día 02 de marzo los cursos se reunirán con su profesor tuto
plataforma zoom. El link del encuentro se comunicará a través de Notasnet, a partir de las 
09:00 horas. 

  Finalmente, agradecemos su confianza en nuestro colegio y renovamos nuestro 
compromiso de seguir educando y acompañando a sus hijos/a
sublime tarea de educar. 
 

      Cordialmente, 

En la instancia de clases presenciales el uso del uniforme 2021 será flexible
supone que los alumnos podrán asistir vestidos según las siguientes opciones

Uniforme Institucional; según reglamento de convivencia y participación:
Polera institucional, blanca o burdeo, como también el polerón gris o burdeo, 
además de la parka.  

Polera institucional, blanca o burdeo, como también el polerón in
burdeo o gris; parka institucional. 

uzo (no calza) o jeans color sobrio (azul, gris, negro),
limpios y en buen estado.  
Zapatos o zapatillas bajas o deportivas. Esto para evitar accidentes, con calzado 
inadecuado, por ejemplo: plataformas.  

Mantendremos el requerimiento tradicional y normado del no uso de accesorios 
que no corresponden a la presentación personal propias del
piercing, cabello teñido, uñas pintadas, maquillaje u otro. Asimismo,
en las niñas y corte acorde a la presentación personal en los varones
reglamento de convivencia y participación)  

Las vías de comunicación oficial de nuestro colegio serán: sitio web del colegio: 
, Notasnet, correo electrónico y teléfono del colegio.  

El día 01 de marzo daremos inicio formalmente al año escolar mediante un acto 
transmitido vía plataforma fanpage del colegio, donde se darán a conocer los nuevos 
integrantes de nuestra comunidad escolar, profesores tutores y asignación de cursos.

El día 02 de marzo los cursos se reunirán con su profesor tuto
plataforma zoom. El link del encuentro se comunicará a través de Notasnet, a partir de las 

Finalmente, agradecemos su confianza en nuestro colegio y renovamos nuestro 
compromiso de seguir educando y acompañando a sus hijos/as en esta difícil, pero 

Equipo Directivo 

Colegio Nuestra Señora del Huerto 

2021 será flexible. Esto 
opciones:  

Uniforme Institucional; según reglamento de convivencia y participación: 
Polera institucional, blanca o burdeo, como también el polerón gris o burdeo, 

Polera institucional, blanca o burdeo, como también el polerón institucional, ya sea 

r sobrio (azul, gris, negro),  sin agujeros, 

Zapatos o zapatillas bajas o deportivas. Esto para evitar accidentes, con calzado 

no uso de accesorios 
del colegio, esto es 

. Asimismo, pelo tomado 
acorde a la presentación personal en los varones (según 

Las vías de comunicación oficial de nuestro colegio serán: sitio web del colegio: 
, Notasnet, correo electrónico y teléfono del colegio.   

lar mediante un acto 
transmitido vía plataforma fanpage del colegio, donde se darán a conocer los nuevos 
integrantes de nuestra comunidad escolar, profesores tutores y asignación de cursos. 

El día 02 de marzo los cursos se reunirán con su profesor tutor a través de la 
plataforma zoom. El link del encuentro se comunicará a través de Notasnet, a partir de las 

Finalmente, agradecemos su confianza en nuestro colegio y renovamos nuestro 
s en esta difícil, pero 


