
       Estimada Comunidad Educativa Colegio Siglo XXI:  

 

Junto con saludar y esperando que cada una de las familias que conforman nuestra 

comunidad educativa se encuentren bien;  les damos la más cordial bienvenida al año escolar 

2021. Agradecemos a ustedes el compromiso  y la confianza depositada en nuestra escuela, a 

pesar de la complicada situación vivida el  año  2020,  que nos  enfrentó a diversos desafíos y 

nuevos aprendizajes.  

A continuación, les entregamos  información importante en relación al inicio y puesta en marcha 

de este nuevo año escolar. 

1. El año escolar 2021, de acuerdo a la fecha informada por nuestras autoridades 

educacionales, se iniciará el día 01 de marzo para todos los niveles educativos 

2. La atención al público inicia el día lunes 22 de febrero de 09:00 a 14:00 hrs. 

3. Durante el mes de Enero se envió al Ministerio de educación el Plan de 

funcionamiento 2021, donde se dan a conocer todas las medidas que el colegio 

adoptará durante este año:  

o Protocolos sanitarios 

o Organización de la jornada 

o Educación remota, inducción y comunicación 

o Organización del calendario escolar. 

4. Se enviará un link con una encuesta que debe ser respondida por cada apoderado de 

manera obligatoria, entregando la información solicitada por el establecimiento. 

5. A partir de la última semana de febrero se habilitarán los whatsapp  de cada curso, 

para enviar de manera rápida y expedita  la información necesaria para enfrentar este 

nuevo año escolar  2021 de manera segura 

6. Como una manera de dar cumplimiento a las medidas de higiene y autocuidado, 

dispuestas en nuestro Plan de funcionamiento 2021, es que el uso del uniforme no 

será obligatorio y cada familia debe decidir si será utilizado o no.  

7. Así mismo este año tampoco se exigirá lista de útiles escolares, sin embargo, cada 

familia debe responsabilizarse y velar por que los estudiantes cuenten con sus 

materiales mínimos para la realización de las clases y además proveer  los materiales 

necesarios solicitados por cada docente en las diversas asignaturas. 

 Para finalizar esperamos  que este nuevo año sea exitoso y de nuevos aprendizajes  para cada uno 

de los integrantes de nuestra comunidad educativa, agradecemos la  confianza y apoyo 

Atentamente 

Equipo Directivo y de Gestión 

Colegio Siglo XXI  

Lampa 


