
Iquique, 22 de febrero 2021 

COLEGIO SAN MARTÍN 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 02/2021 

PLAN RETORNO A CLASES. 

Estimada Comunidad Educativa: 

Un gusto de saludarlos, esperando que estén bien de salud junto a su familia. A través 

de la presente informó a ustedes que el 07 de enero del año en curso, envié oficio  al 

Ministerio de Educación, en el cual comunicaba  que el retorno a clases en forma 

presencial se  realizaría en nuestra institución educativa; siempre y cuando las 

condiciones de seguridad y salud fueran favorables para todos y todas las personas 

que intervenimos e interactuamos  en el desarrollo de la enseñanza. 

Nuestra institución educativa, acogió el llamado del Ministerio de Educación de iniciar 

el año escolar 2021 el lunes 1º de marzo; entendiendo que el actual  escenario es 

incierto y con el objetivo de brindarles mayores garantías de seguridad y protección, es 

que hemos decidido no iniciar las clases de manera presencial que planificamos en el 

mes de  enero. Esto será, hasta  tener la certeza que nuestro equipo docente haya 

accedido 100 % a la inoculación según el calendario entregado por el Ministerio de 

Salud, proceso que nos dará mayor seguridad y protección a todos los integrantes que 

nos conforman, en especial a nuestros docentes, quiénes son los que están en contacto 

directo con sus hijos e hijas. Favoreciendo y adoptando  medidas seguras para todos y 

todas  nuestras estudiantes, con el personal administrativo, inspectores y asistentes de 

la educación. Por esta razón, desde el 1º de marzo y hasta mediado el mes de abril, 

nos mantendremos conectados con nuestros estudiantes mediante el sistema online 

(Google Meet). 

El inicio escolar en modalidad online, considera un horario de ingreso a las 09.00 hasta 

las 14.15 hora  aproximadamente,  ya que la distribución horaria  dependerá del curso 

y al plan de estudio mínimo exigido por el MINEDUC. 

En cuanto a la conectividad por Google Meet, se publicará y compartirá la 

programación a través de los canales oficiales, ante esto, requerimos de su compromiso 

de revisar periódicamente los correos electrónicos enviados desde el Colegio y estar 

atentos a las publicaciones que compartiremos en nuestra página web 

(www.colegiosm.cl)  y redes sociales, tales como Instagram CSM y Facebook CSM. 

El estudiante que fue apoyado el año 2020 con el préstamo de Tablet o Internet BAM, 

el personal del colegio se comunicará con el apoderado(a) para reanudar el beneficio. 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
http://www.colegiosm.cl/
https://www.instagram.com/colegiosanmartiniquique/
https://www.facebook.com/colegiosanmartiniquique


En cuanto al retorno a clase presencial mixta/hibrida, éstas se harán efectiva 

cuando las condiciones sanitarias nos den seguridad a todos y a todas. Este proceso 

será hará en forma gradual y voluntario. Las fechas se les informarán a través de los 

canales informativos que  disponemos para ello.  

Es importante  comentarles que nos hemos preocupado de que  nuestras instalaciones 

cuenten con espacios óptimos para mantener el distanciamiento físico requerido  para 

cuidarnos;  cumplir con las exigencias de los Ministerios de Salud y Educación, por lo 

que, ante el eventual retorno presencial a clases, hemos desarrollado los protocolos de 

salud y seguridad y considerando todos los requerimientos solicitados. 

Agradecemos su colaboración y los esperamos con el mayor compromiso y motivación 

para reencontrarnos con todos nuestros estudiantes y comunidad educativa en un 

nuevo desafío educacional que nos permita mantener la fortaleza de nuestro proyecto 

educativo a través de la calidad de la educación entregada a todos nuestros 

estudiantes. 

Se despide cordialmente, 

--------------------------------------------------------------- 
PATRICIA SAN MARTÍN ALFARO 

DIRECTORA 
COLEGIO SAN MARTÍN 


