
 

 

 

INFORMATIVO N°1: Inicio año escolar 2021 

 

Estimados padres y apoderados. 

 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, a través de la presente les hacemos las 

siguientes informaciones. 

 

La Red de colegios y escuelas vicentinas, luego de una profunda reflexión y análisis de la 

situación sanitaria actual y considerando como criterio fundamental la salud de los distintos 

actores de nuestra comunidad educativa, ha decidido lo siguiente:  

 

● Lunes 01 de marzo, inicio de clases remotas, utilizando la plataforma Zoom. Esta 

modalidad se mantendrá hasta el día viernes 12 de marzo. Es importante recordar que 

los enlaces de cada clase virtual, tal como se hizo el año pasado, se harán llegar a los 

apoderados encargados de cada curso y ellos compartirán el link en sus respectivos 

grupos de WhatsApp. Para mantener una comunicación fluida entre la Escuela y su 

hogar, es importante mantener actualizados sus correos electrónicos y números 

telefónicos.  

● Lunes 15 de marzo, inicio de clases presenciales. Se entregará más información en el 

Informativo N°2, el cual será enviado y publicado en el sitio web y redes sociales de la 

escuela, la próxima semana.  

Les anticipamos que la modalidad de trabajo presencial de cada curso, será en dos 

grupos, divididos en no más de 20 estudiantes, siguiendo todos los protocolos 

establecidos por el Ministerio de Educación.  

● Ante dudas o consultas puede llamar a la secretaría de la Escuela al 225630873 - 

228337290, o asistir personalmente en horario de 09:00 a 12:00 hrs., donde resolveremos 

sus inquietudes.  

 

Tenemos por delante un nuevo desafío por cumplir, el cual es iniciar un año académico de forma 

presencial, con todas las medidas de seguridad necesarias.  

 

Les agradecemos su comprensión, compromiso y apoyo a todo el trabajo que realizaremos como 

Escuela Pío XII, velando siempre por el bienestar y desarrollo integral de todos los estudiantes. 

 

Reciban todos un cordial saludo, confiados en Dios que todo resultará como esperamos.  

 

 

Se despide atentamente  

Dirección Escuela Pío XII 

 


