17 de diciembre 2020, Santiago.
Ref: Plan de Funcionamiento 2021

Estimada comunidad,
Esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien, queremos informarles
sobre la modalidad de enseñanza que nos acompañará durante el próximo año mientras
persista la pandemia y las autoridades así lo determinen. Seguiremos implementando clases
bajo el principio de voluntariedad, establecido por el Ministerio de Educación, lo que significa
que las familias podrán elegir si sus hijos participan en procesos de aprendizaje presenciales
o a distancia.
Como institución, comprendemos las distintas necesidades que evidencian los estudiantes y
las familias de los diferentes niveles de los ciclos académicos; por esta razón, la
implementación de las clases 2021 se ha organizado de la siguiente forma:
1. En los niveles de prebásica, las clases se realizarán diariamente de manera presencial,
en la jornada de la mañana y se transmitirán vía streaming o en línea a los hogares
de los alumnos cuyos padres decidan cursarán la modalidad online.
2. Todos los cursos de 1º básico a 1º medio se dividirán en dos grupos de estudiantes
de acuerdo con lo establecido por las autoridades pertinentes, y las clases se
impartirán de manera presencial día por medio. Estos grupos alternarán día a día su
asistencia, el día que a los estudiantes no les corresponda asistir de manera
presencial al colegio, estas clases igualmente se transmitirán vía streaming. Lo mismo
para aquellos alumnos y alumnas con la opción de enseñanza totalmente online. En
la siguiente tabla se explica el funcionamiento de la asistencia alternada:

SEMANA
1
2

LUNES
GRUPO 1
GRUPO 2

MARTES
GRUPO 2
GRUPO 1

MIÉRCOLES
GRUPO 1
GRUPO 2

JUEVES
GRUPO 2
GRUPO 1

VIERNES
GRUPO 1
GRUPO 2

Las clases presenciales en estos niveles se desarrollarán en la jornada de la mañana, sin
almuerzo en el colegio. Sin embargo, en algunos cursos se implementarán clases en la tarde
en las áreas de Educación Física y Deporte.
Asimismo, la organización de diferentes grupos en cada curso se hará por orden alfabético
para facilitar la planificación de los traslados de cada familia, especialmente en el horario de
entrada. Desde 1º Básico a 1º medio el horario de clases será desde las 8:00 de la mañana a
las 14:00 horas, no se implementarán clases en línea en la jornada de la tarde.
En cuanto al uniforme del colegio correspondiente al año 2021, este será el deportivo para
todos los estudiantes. Esta es una medida excepcional, reestableciéndose el uso del
uniforme oficial de Trewhela´s School para el año académico 2022.
Como institución, reiteramos que nuestra principal preocupación es y será siempre velar por
la seguridad de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa. Por ello,
continuaremos permanentemente evaluando y ajustando todas las medidas que estén a
nuestro alcance para cumplir con los lineamientos definidos por los ministerios de Educación
y Salud, en la medida que el contexto sanitario lo permita.
El día viernes 18 de diciembre se enviará el comunicado de fines de año informando sobre
los horarios, lista de útiles y textos del año académico 2021.
Para despedirme, les envío un cariñoso saludo y un profundo agradecimiento por haber
compartido -este año- el maravilloso desafío de educar y formar a sus hijos e hijas. Les deseo
que esta Navidad llene sus corazones de alegría y de esperanza para este 2021, y los invito a
que sigamos teniendo presentes las medidas de autocuidado.

Un saludo fraterno,

Marcela Rodríguez H.
Coordinadora Académica

