COMUNICADO 01
Valdivia, 23 de febrero de 2021

Estimados padres, madres y apoderados:
Esperando que se encuentren muy bien junto a su familia, especialmente de salud y que
hayan disfrutado de estas vacaciones para comenzar este nuevo año académico que de
seguro estará lleno de nuevos desafíos y aprendizajes, quisiéramos entregarles detalles de
lo que será el año escolar 2021.
A continuación, se especificarán aspectos que debemos tener en cuenta:
1. El Ordinario N° 05/000109 emitido el día de ayer, lunes 22 de febrero del presente año,
por la División de Educación General (DEG) y lo que indica la Resolución Exenta N°143 del
Ministerio de Salud, con fecha 16 de febrero de 2021, dice relación con el retorno a clases
de los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las localidades que se
encuentren en fases 2, 3 o 4 del Plan Paso a Paso. Este retorno es voluntario para las
familias.
2. Que el calendario de vacunación COVID-19, 1° dosis, para los trabajadores de la
educación preescolar y escolar comenzó el día 22 de febrero y terminará el día viernes 05
de marzo. Lo que implica que la 2° dosis terminará de ser inoculada el día 05 de abril del
presente año.
3. El resultado de la encuesta aplicada en el mes de diciembre, en cuanto al retorno a clases,
arrojó que más del 50% de los apoderados, que la respondieron, indicaron que NO
enviarían a sus hijos a clases en el mes de marzo. Información que se puede observar en la
siguiente imagen:

4. Fundamentado en los puntos 1, 2 y 3 y en la evolución que ha tenido la pandemia en
nuestra región, más específicamente en nuestra ciudad, es que el Equipo Directivo ha
tomado la decisión de que el retorno a clases el día miércoles 03 de marzo, sea en
modalidad remota u online y que la modalidad mixta, se realice a partir del lunes 05 de
abril de 2021. Para esa fecha, la mayor parte de los docentes y asistentes de la educación
estarán inmunizados, lo que permitirá tener mayor seguridad para un adecuado
funcionamiento, resguardando de esta forma la salud de nuestro equipo educativo.
Calendario de trabajo académico estudiantil 2021
5. El ingreso a clases, en modalidad remota (online), se realizará el día miércoles 03 de
marzo de 2021 a las 08:00 h con una actividad de inicio que será dirigida por los profesores
jefes de cada curso. Desde esta fecha hasta el lunes 05 de abril se utilizará la siguiente
jornada de trabajo:
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Horario
Ingreso 08:00 h
Clase 1 (45’)
interperiodo 5’
Clase 2 (40’)
RECREO 15’
Clase 3 (45’)
Interperiodo 5’
Clase 4 (40’)
RECREO 15’
Clase 5 (45’)
Interperiodo 5’
Clase 6 (40’)
Salida 13:00 h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

El detalle del horario de clases (por asignatura) será entregado el día miércoles 03 de
marzo, por los profesores jefes.
6. El día lunes 05 de abril de 2021, siempre y cuando estemos en fase 2, 3 o 4, se
reanudarán las clases presenciales, en modalidad mixta, para aquellas familias que
voluntariamente decidan regresar al colegio, de lo contrario, podrán acceder a las clases,
en forma virtual (online) al mismo tiempo que se realicen las clases presenciales
(streaming). El retorno contemplará las normativas, instrucciones y protocolos emitidos por
el Ministerio de Salud, entregando la seguridad sanitaria a las familias que conforman la
comunidad educativa del Colegio Domus-Mater.
7. Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio hasta el viernes 23 de julio de 2021. No
obstante, los días jueves 08 y viernes 09 de julio, los docentes se encontrarán en jornada
de evaluación y planificación según lo indicado por el Calendario Escolar Regional, lo que
implica que los estudiantes estarán en clases, hasta el día miércoles 07 de julio de 2021.
8. Finalización año escolar: martes 07 de diciembre de 2021.
Otros aspectos o especificaciones
9. El Plan y Protocolos Retorno a Clases 2021, se encuentra en la página web:
www.domumater.cl, específicamente en la pestaña Proyecto Educativo – Documentos
Oficiales (publicada el viernes 15 de enero de 2021).
10. Útiles escolares y textos escolares 2021, se encuentran en la página web, en la pestaña:
Año Escolar 2021 (publicado el 30 de diciembre de 2020, además fue enviado por correo
electrónico).
11. Se recuerda que el uso de uniforme NO es obligatorio para el año 2021 (consideración
para exposiciones vía online o clases presenciales).
12. Información relacionada con el retorno presencial a clases se entregará la última
semana de marzo, a través de un comunicado.
13. La modalidad mixta contempla clases presenciales (o sincrónicas para los estudiantes
que no asistan), trabajo asincrónico y trabajo autónomo.

14. La modalidad remota u online contempla clases sincrónicas, trabajo asincrónico y
trabajo autónomo para todos los estudiantes.
15. El horario contempla desde los días lunes a jueves, pues los días viernes se realizará
trabajo asincrónico y/o reforzamiento (tutorías) en caso de ser necesario.
16. En fase 1 o cuarentena todo trabajo se realizará vía online.
Con la más sincera convicción de que juntos podremos apoyar el crecimiento académico y
psicoemocional de nuestros hijos, hijas y estudiantes nos despedimos cordialmente de cada
uno de ustedes.

Equipo Directivo Académico

