
Estimados Apoderados y Estudiantes Colegio Marie Poussepin: 

Estamos pronto a iniciar un nuevo año escolar 2021 y debemos gestionar con el apoyo de ustedes 

algunas acciones para comenzar de forma segura. 

En relación al proceso de vuelta a clases marzo 2021 en formato hibrido, es decir, clases 

presenciales en el colegio y, al mismo tiempo, virtuales en casa, es necesario pedir lo siguiente: 

1. Para asegurar el aforo solicitado por el Ministerio de Salud para cada aula en el retorno a 

clases, (15 o 12 estudiantes por sala) y organizar la distribución de salas para el periodo 

2021, se solicita a todos los apoderados confirmación sobre si su pupilo asistirá o no a 

clases en forma presencial, considerando que es una decisión voluntaria. 

2. En el caso de que su respuesta sea positiva, debe informar al Colegio, a partir del lunes 22 

de febrero hasta el 25 del mismo mes, ya sea en forma presencial o por teléfono 

(342501043). Esto nos permitirá conocer la cantidad de estudiantes por sala y decidir los 

días y horarios de asistencia. 

 

3. En el caso que la respuesta sea negativa, es decir, ustedes han decidido que su pupilo no 

asistirá a clases presenciales, no es necesario informar.  Durante la semana de inicio de 

clases (desde el 1 de marzo), informaremos la forma de dejar constancia de dicha decisión. 

 

4. También, informaremos los horarios de clases presenciales y la modalidad de las clases en 

línea para que ustedes puedan organizar en casa, sus actividades escolares.  

 

5. Recordar que no hay obligatoriedad del uso de Uniforme Escolar y tampoco se solicitará 

Lista de Útiles Escolares. 

En razón, al punto 3, es importante considerar, si existen dentro del núcleo familiar, personas con 

enfermedades de base y que el estudiante, también las tenga; ello implicará que el estudiante no 

deberá asistir a clases hasta que las medidas sanitarias lo permitan.  

Debido a que trabajaremos en Trimeste, si la decisión de ustedes es un “no”, se entenderá que la 

no asistencia a clases presenciales será efectiva hasta el inicio del segundo trimestre, donde se 

consultará nuevamente la asistencia.   

Para consultas contactar con la Inspectora General, teléfono 989206116 o directamente al 

colegio, desde el 22 de febrero. 

Atentamente,  

Colegio Marie Poussepin 


