24 de febrero de 2021
Ref.: Circular N°1 año académico 2021
Estimadas familias,
Saludamos afectuosamente a todas las familias que nos han acompañado hace años y también
le damos la más cordial bienvenida a las familias de los estudiantes que se integran a nuestra
comunidad educativa este año académico. Agradecemos a ustedes la confianza y adhesión a
nuestro Proyecto Educativo, cuyo foco es la formación integral de nuestros estudiantes,
brindándoles oportunidades para que desarrollen sus habilidades, tanto para adaptarse a las
circunstancias, como para generar los cambios necesarios y así aportar al bienestar común.
Este 2021 pondremos especial énfasis en reflexionar en torno a la forma de habitar nuestro
planeta, entendiendo que el cuidado de “la casa común” y de toda forma de vida existente,
es responsabilidad de todos. Deseamos fortalecer una comunidad que ponga en marcha
prácticas que apunten a adquirir mayor conciencia ambiental y respetar la naturaleza, así
como el cuidado personal y el cuidado de los demás, como un imperativo de responsabilidad
social y ciudadana.
Les comunicamos que algunos miembros del cuerpo docente no continuarán este año
académico en el colegio porque han decidido desarrollar proyectos personales, académicos
o profesionales. Queremos, en nombre de la comunidad trewheliana, agradecer el gran aporte
que significaron para nuestra institución Miss Lorena Antunovic (Inspectora Preschool) y
Miss Francisca González (Floating Teacher). Les deseamos el mayor de los éxitos, al igual
que Miss Perla Montenegro, quien trabajará, a partir de este año, en Trewhela’s Providencia.
También tenemos el agrado de informarles de los nuevos profesionales docentes que se
incorporan a nuestro equipo este 2021: Erickzon Astorga Cabezas ( Coordinador de inglés),
Carla Valenzuela Urzúa ( Profesora de Educación Física), Carlos Alberto Smith Henríquez (
Profesor de Física y Química), Claudia Rojas Osorio ( Profesora de Arte ), María Antonieta
Dumay Lopez (Co-Teacher), Paulina Alejandra Jordán Gutiérrez (Co-Teacher), Andrea
Trewhela Palacios (Co-Teacher), Francisca Daniela Saavedra Ramírez (Teacher Assistant),
Gladys Andrea Garrido Rojas ( Teacher Assistant) y Miss Erika Vargas, quien se traslada de
la sede de Providencia a nuestra sede a cumplir funciones de Inspectoría de Junior School.
Como les informamos en diciembre pasado, nuestro plan para el año escolar 2021 se
desarrollará de acuerdo con la evolución de la pandemia: nos podremos enfrentar a distintos
escenarios y nuestro plan contempla tres modalidades posibles, en relación con la fase en que
se encuentre la comuna de Colina. Es importante señalar que este Plan de Funcionamiento

2021 tiene un carácter de permanente adaptabilidad y flexibilidad, y también sigue los
principios de seguridad, gradualidad y voluntariedad contemplados en el Plan Paso a Paso,
así como los criterios orientadores que establecimos como colegio. A continuación,
compartiremos con ustedes información relevante para el comienzo del año académico:
Inicio del año escolar 2021
El primer día de clases para los niveles de Infant, Playgroup, Prekinder y Kinder está
programado para el jueves 25 de febrero. Asimismo, este día serán convocados los
estudiantes nuevos que se incorporan al colegio. El viernes 26 de febrero se integrará el grupo
1 del resto de los niveles del colegio y el lunes 1° de marzo ingresará el grupo 2 en los
horarios que a continuación se detallan:

FECHA
JUEVES 25 DE
FEBRERO

VIERNES 26 DE
FEBRERO

LUNES 1 DE MARZO

INICIO AÑO ESCOLAR 2021
NIVELES
HORARIO
Estudiantes nuevos
8:00 hrs. A 10:00 hrs.
Infant, Playgroup, Prekinder
8:00 hrs. A 11:00 hrs.
y Kinder
Infant, Playgroup
Prekinder Kinder

8:00 hrs. A 12:30 hrs.

Primary School (1° - 2°)
Grupo 1
Junior School (3° - 6°)
Grupo 1
Senior School
(7° - 8° - I Medio)
Grupo 1
Infant, Playgroup
Prekinder Kinder

8:00 hrs. A 12:30 hrs.

Primary School (1° - 2°)
Grupo 2
Junior School (3° - 6°)
Grupo 2
Senior School
(7° - 8° - I Medio)
Grupo 2

8:00 hrs. A 12:30 hrs.

8:00 hrs. A 13:00 hrs.
8:00 hrs. A 13:00 hrs

8:00 hrs. A 12:30 hrs.

8:00 hrs. A 13:00 hrs.
8:00 hrs. A 13:00 hrs

REUNIONES DE APODERADOS
• Nuestro colegio en su afán de integrar a las familias en el proceso educativo de los
estudiantes y desarrollar proyectos en beneficio de toda la comunidad, necesita la

asistencia de un 100% de los apoderados a las reuniones. Queremos que esta no sólo
sea una instancia de información, sino de formación, diálogo y participación.
•

Los profesores jefes les invitarán a participar en las primeras reuniones de apoderados
que se realizarán a través de videollamada, vía Meet, a las 18:00 horas en las
siguientes fechas:
DÍA MARZO
Martes 02
Miércoles 03
Jueves 04
Martes 09

CURSOS
Infant – Playgroup –
Pre-Kinder – Kinder
1° Básico, 2° Básico
3° Básico,4° Básico
5° Básico y 6° Básico
7° Básico, 8° Básico
I°Medio

HORARIO
18 hrs.
19 hrs.
18 hrs.
19 hrs.
18 hrs.
18 hrs.
19 hrs.

FECHAS IMPORTANTES
• Estas son fechas del calendario anual que deben considerar para la planificación de
actividades.
ACTIVIDAD - EVENTO
FECHA
Proceso de admisión Pre Kinder 2022 (Ex 1 al 12 de marzo
alumnos y familias de Trewhela’s)
Proceso de admisión
22 de marzo al 05 de abril
Playgroup 2022 (Ex alumnos y familias de
Trewhela’s)
Proceso de admisión Pre Kinder 2022 (familias 14 al 23 de abril
nuevas)
Proceso de admisión Playgroup 2022 (familias 10 de mayo al 4 de junio
nuevas)
Semana Aniversario
26- 29 de abril
Aniversario (suspensión de clases)
30 de abril
Término primer semestre
07 de julio
Vacaciones de invierno
08 al 23 de julio, inclusive
Inicio segundo semestre
26 de julio
Feriado Fiestas Patrias
13 al 20 de septiembre, inclusive
Día de Profesor y Asistente de la Educación
15 de octubre
(suspensión de clases)
Término año lectivo
13 de diciembre
Open Day
16 de diciembre

FECHAS IMPORTANTES MES DE MARZO (VALOR DEL MES: TOLERANCIA)
• Durante el año académico se desarrollan actividades relacionadas con hitos,
tradiciones o conmemoraciones a nivel institucional, nacional o mundial. Estas
actividades pueden ser complementarias al currículum o abordarse transversalmente
en distintas asignaturas del plan de estudios. A continuación, las fechas de estas
actividades del mes de marzo:
ACTIVIDAD - EVENTO
Día Internacional de la Mujer
Día contra el ciberacoso
St. Patrick’s Day
Día Mundial del Agua

FECHA
08 de marzo
12 de marzo
17 de marzo
22 de marzo

REGLAMENTOS – PROTOCOLOS – PROCEDIMIENTOS
• En la página web institucional se encuentran todos los reglamentos y protocolos del
establecimiento. Debe dirigirse a la pestaña “Apoderados” y pinchar en el enlace
“Reglamentos, Protocolos y Procedimientos”, donde encontrará el “Reglamento
Interno de Convivencia Escolar”, el “Reglamento de Evaluación y Promoción
Escolar” y un Anexo 2021 a ambos reglamentos, atendiendo a la modalidad híbrida
que se implementará este año.
• Se solicita la lectura en familia de estos reglamentos antes de las primeras reuniones
de apoderados y el envío del formulario “Toma de Conocimiento” que encontrará en
el siguiente enlace https://forms.gle/VnBZd6K6tgFJZPD19
JORNADA ESCOLAR EN MODALIDAD HÍBRIDA O MIXTA
• La jornada escolar será desde las 8:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. para los estudiantes de
1° básico hasta I° medio, exceptuando los días que tengan Educación Física y
Deportes. Por otra parte, los estudiantes de Preschool asistirán de 8:00 hrs. a 13:00
hrs.
• Se solicitará que los estudiantes lleven al colegio dos colaciones, que serán
consumidas en la sala de clases, bajo la supervisión de un docente. Para cautelar la
salud de los estudiantes, no habrá servicio de almuerzo y tampoco se utilizará la
dependencia del casino y sus implementos.
PRESENCIALIDAD VOLUNTARIA EN MODALIDAD HÍBRIDA O MIXTA
• Si bien el diseño del funcionamiento del colegio en esta modalidad está contemplado
para el 100% de nuestros estudiantes, de acuerdo con los lineamientos ministeriales,
las familias podrán optar por mantenerse sólo con la conexión en línea y no retornar
presencialmente.

•

Les solicitamos contesten encuesta que se encuentra en el siguiente enlace
https://forms.gle/EQPewtNTujZFvh8cA, si el estudiante asistirá en modalidad
híbrida, en forma presencial al establecimiento. Al contestar afirmativamente, el
apoderado deberá justificar la inasistencia a Inspectoría, si tiene algún inconveniente
y por motivos de fuerza mayor el estudiante no podrá asistir a clases presenciales. De
esta forma, podremos monitorear la asistencia y velar por la seguridad de todos
nuestros estudiantes.

CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS EN MODALIDAD HÍBRIDA O MIXTA
• Como ya fue informado, los estudiantes desde 1° Básico a I° Medio, se dividirán en
dos grupos: mientras el Grupo 1 del curso asiste presencialmente, el Grupo 2 se
quedará en casa participando de las clases de forma simultánea en línea. El sistema
permitirá que ambos grupos asistan a clases presenciales y en línea, de forma
alternada y equivalente. Para la división de los estudiantes se seguirá el criterio del
orden alfabético, cautelando que los estudiantes de una misma familia queden en un
mismo grupo.
• Al finalizar la circular, encontrarán un botón con la distribución de los grupos.
También está disponible esta información en la página web institucional.
PRESENCIALIDAD DIARIA EN LOS NIVELES DE PRESCHOOL
• De acuerdo con lo comunicado, los estudiantes de Infant, Playgroup, Pre-Kinder y
Kinder tendrán clases presenciales diarias, divididos en grupos según el aforo de cada
sala.
• Los grupos están informados en la página web y también en un botón al final de esta
circular. Los estudiantes deben asistir con mochila, un estuche completo y colación
de fácil manipulación para los niños.
ALTERNANCIA DE LOS GRUPOS EN LA MODALIDAD HÍBRIDA O MIXTA
• Los estudiantes desde 1° básico hasta I° medio asistirán al colegio día por medio
esto es, considerando el necesario distanciamiento físico y el aforo de las salas,
asistirá de manera presencial hasta el 50 por ciento de cada curso, mientras que el
resto seguirá la clase que se estará dictando en línea, desde sus hogares.
VIERNES
• INICIO DE CLASES
26/02
• DE PRIMERO BÁSICO A I
MEDIO
GRUPO
GRUPO 1
SEMANA
1
GRUPO

LUNES
01/03
GRUPO 2

MARTES
02/03
GRUPO 1

MIÉRCOLES
03/03
GRUPO 2

JUEVES
04/03
GRUPO 1

VIERNES
05/03
GRUPO 2

SEMANA
2
GRUPO

LUNES
08/03
GRUPO 1

MARTES
09/03
GRUPO 2

MIÉRCOLES
10/03
GRUPO 1

JUEVES
11/03
GRUPO 2

VIERNES
12/03
GRUPO 1

SEMANA
3
GRUPO

LUNES
15/03
GRUPO 2

MARTES
16/03
GRUPO 1

MIÉRCOLES
17/03
GRUPO 2

JUEVES
18/03
GRUPO 1

VIERNES
19/03
GRUPO 2

SEMANA
4
GRUPO

LUNES
22/03
GRUPO 1

MARTES
23/03
GRUPO 2

MIÉRCOLES
24/03
GRUPO 1

JUEVES
25/03
GRUPO 2

VIERNES
26/03
GRUPO 1

SEMANA
5
GRUPO

LUNES
29/03
GRUPO 2

MARTES
30/03
GRUPO 1

MIÉRCOLES
31/03
GRUPO 2

JUEVES
01/04
GRUPO 1

VIERNES
02/04
FERIADO

Uniforme 2021
Se ha dispuesto el uso del uniforme deportivo del colegio como medida excepcional para el
año 2021, debiendo retornar al uso del uniforme oficial el año 2022.
Materiales y textos 2021
• Las listas de materiales, los títulos del Plan Lector y los textos de estudio 2021 están
publicados en la página web. Estos materiales, en modalidad híbrida o mixta, deberán
permanecer en la casa y llevarse al colegio sólo según requerimiento de los docentes,
que será informado en el plan semanal. Por otra parte, los textos de estudio se deben
llevar al colegio, según la jornada y horario que corresponda. No deben quedar
materiales o textos en el colegio al final de la jornada presencial.
• Los textos de la asignatura de Inglés (Global English) y de Matemática (Max Maths),
estarán disponibles en el Bookshop a fines del mes de marzo, debido a demora en el
embarque por la pandemia. Durante ese mes se trabajará con los textos del año
anterior, haciendo una recapitulación de contenidos curriculares y reforzando
habilidades lingüísticas, de razonamiento matemático y resolución de problemas.
Esperamos tener una comunicación efectiva con ustedes. El medio para informarse
regularmente es la página web del colegio: www.trewhelaschool.cl. Además, pueden acceder
en este sitio a la información académica de sus hijos(as) en el botón Schoolnet. utilizando su
clave personal. Si requiere dicha clave se debe comunicar con Secretaría Administrativa al
teléfono 227314848 o al correo electrónico secadminist@trewhelaschool.cl.

Finalmente, en un contexto todavía incierto, reiteramos el firme compromiso de continuar
trabajando para brindar las mejores alternativas educacionales a nuestros estudiantes.
Agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo y la confianza que nos han brindado durante
todo este año 2020, así como la colaboración, comprensión y flexibilidad de todos para
afrontar con optimismo el futuro. Estamos confiados que el trabajo colaborativo de todos
quienes conformamos la comunidad educativa de Trewhela´s School repercutirá en un año
académico exitoso para nuestros estudiantes, en el que se fortalezcan sus ganas de aprender,
crecer y compartir.

Les saluda afectuosamente,
Ximena Arecheta Ojeda
Directora Docente

