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[CICLO MAYOR] SALUDO E INFORMACIONES PARA LA SEMANA 

 

Santiago, 2 de marzo de 2021 
 

 

Muy queridas familias:              

Con alegría y mucho entusiasmo, quiero darles la bienvenida a este nuevo año escolar. 

Hemos vivido tiempos muy exigentes… Sin duda, de grandes sacrificios, pero también de 
profundos aprendizajes. Por eso, volver a encontrarnos tiene este año significados nuevos 
y una enorme trascendencia. Esperamos que estos tiempos de descanso nos hayan 
permitido aquilatar las experiencias y renovar fuerzas en el descanso y en el encuentro 
familiar. 

Saludo de manera especial a las alumnas y a los papás de séptimo, que se incorporan a 
nuestro Ciclo Mayor, y a nuestro IV medio, en su último año de etapa escolar. A todas las 
familias del ciclo, un abrazo cariñoso. 

Nos hemos preparado con mucha dedicación para recibir a todos nuestros alumnos 
presencialmente, en grupos alternados. También hemos buscado las mejores 
herramientas tecnológicas para continuar con las clases remotas. Nos hemos organizado 
logísticamente para velar por la seguridad de todos: una seguridad por la que todos 
deberemos velar, manteniendo la distancia, usando mascarillas, ventilando los espacios 
regularmente y lavándonos las manos; vamos a ser muy insistentes con estos cuidados, 
porque la salud de todos depende del respeto de cada uno. 

Recordarles que de 7° a II medio las clases serán en modalidad híbrida, lo que implicará 
que haya un grupo presencial y el otro en modo online. Les recordamos respetar los 
grupos asignados para ser responsables con los aforos de cada sala. A continuación, se 
recuerda la organización de esta semana: 

Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 
Asiste  presencialmente 

Grupo 1 

Asiste presencialmente 

Grupo 2 

Asiste presencialmente 

Grupo 1 
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• Ingreso del Ciclo Mayor: Puerta de Los Leones (sector Preescolar) 
• Salida Ciclo Mayor: Diego de Almagro (costado Gimnasio) 

Por tratarse del primer día, el término de clases será a las 13:00 horas. A partir del día 
jueves, la jornada tendrá horario normal, totalmente on line  de 14:45 a  16:30. 
Para aquellas familias que tengan más de un hijo, podrán ingresar juntos como familia por 
el acceso de Diego de Almagro. Al momento de la salida, deberán hacerlo por la puerta del 
hermano menor (Ciclo Inicial por Holanda; Ciclo Básico por Diego de Almagro) 

Con confianza en los planes que Dios ha diseñado para todos nosotros, con la bendición 
de Nuestra Madre, y contando con el entusiasmo y compromiso que todos ponemos para 
lograr los mejores aprendizajes, les deseo a cada uno año desafiante y muy exitoso. 
Estaré, como siempre, disponible para conversar. ¡Nos vemos el miércoles!  

Los saluda afectuosamente, 

 
 

María Teresa Flatow G. 
Coordinadora del Ciclo Mayor 
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